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INTRODUCCIÓN 

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., Agencia la Estación ubicada en la ciudad 

de Riobamba provincia de Chimborazo, es una institución que se dedica a otorgar créditos bajo 

las distintas modalidades que indica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS, así como también brinda servicios de ahorros, de inversiones, de retiros, depósitos, así 

como el sistema facilito. Sin embargo, estos últimos años, la agencia se ha visto afectada por 

su cartera vencida, debido a los excesivos préstamos que ha otorgado a sus socios, así como 

también al incremento de gastos de provisiones, lo que está afectando seriamente a su actividad 

económica. 

     Ante esta problemática y para conocer más a fondo su realidad económica, se realiza el 

análisis financiero con el propósito de verificar su liquidez, rentabilidad, apalancamiento, 

morosidad y solvencia de los períodos 2016 – 2017 y recuperar su cartera vencida, asegurando 

la permanencia de la cooperativa en el mercado financiero. 

     Lo que motiva el desarrollo de este trabajo de investigación, fue la realización de las 

prácticas pre-profesionales en la Cooperativa, lo que permitió conocer la situación financiera 

en la que se encontraba, ante lo cual su máxima autoridad autoriza realizar el análisis financiero 

de la “Agencia La Estación”. 

     Para el cumplimiento del trabajo de investigación se plantea como objetivo general 

“Analizar e Interpretar los estados financieros para verificar la razonabilidad de los resultados 

obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda, Agencia La Estación, ubicada en 

la cuidada de Riobamba, provincia de Chimborazo de los periodos 2016 y 2017. 

     Finalmente se menciona que el informe del trabajo de investigación, se encuentra 

estructurado en cinco capítulos, acompañado de sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones: 

     El capítulo I concerniente al MARCO REFERENCIAL contiene el planteamiento del 

problema, objetivo general, objetivos específicos, reseña histórica, ubicación geográfica, 

instalaciones, misión y visión, y el organigrama estructural de la Agencia La Estación, 

información que constituye el eje central para la consecución del proyecto. 

     El capítulo II contiene el MARCO TEÓRICO donde se analizan temas como los estados 

financieros, el análisis financiero, el método horizontal, el método vertical y los indicadores o 

ratios financieros, con lo se fundamenta teóricamente el trabajo de investigación.  



xviii 
 

     El capítulo III hace referencia al MARCO METODOLÓGICO, en él se da a conocer el tipo 

y diseño de la investigación, sus métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados, 

la hipótesis, variables, elementos que contribuyen en el desarrollo de la investigación y por 

ende en su validación. 

    El capítulo IV hace referencia al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS donde se aplica el método de análisis vertical y el método de análisis 

horizontal, conjuntamente con las razones financieras y por consiguiente el análisis e 

interpretación de resultados, lo que permite evaluar la situación financiera de la cooperativa 

durante los periodos 2016 y 2017.  

El capítulo V está representado por el ANÁLISIS FODA que está compuesto por factores 

externos (oportunidad y amenaza), factores internos (fortaleza y debilidad), matriz ponderado 

y estrategias del FODA cruzado, con lo que se establece un cuadro de la situación actual del 

objeto de estudio, lo que facilita el proceso de investigación.  

Finalmente, en el informe se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

web grafía y anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de los 

periodos 2016 y 2017, se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga Ltda.”, Agencia 

la Estación de la ciudad de Riobamba. La metodología empleada durante el proceso 

investigativo fue el método vertical y el método horizontal. El primero caracterizado por ser un 

método estático que analiza y compara datos de un solo año, al mismo tiempo que evalúa cifras 

de la cuenta del activo, determinando la composición porcentual del 100% de los activos, 

pasivos y del patrimonio; mientras que el método horizontal, permitió comparar datos de los 

dos años consecutivos, esto es 2016 y 2017, para lo cual se fue restando los valores del año uno 

con los valores del año base, para finalmente ir aplicando los indicadores financieros para medir 

la liquidez tomando el activo y dividiendo para el pasivo, llegando a determinar la rentabilidad 

de la Agencia. Los resultados obtenidos en el análisis e interpretación de los estados financieros 

con el método vertical fueron rubros del activo, pasivo y patrimonio con un ligero porcentaje 

de disminución en el activo durante el período 2017, activo disminuido en 0,82% en 

comparación al año 2016 y con un 0,87% y una disminución en las deudas del pasivo durante 

el período 2017. Mientras que el análisis del método horizontal permitió observar un declive 

del activo, pasivo y patrimonio en el período 2017 con una disminución de $7.341.686,18 en 

el activo y con una disminución de $ 6.740.898,28 en el pasivo y por consiguiente con un 

aumento de $ 600.839,94 en el patrimonio. Llegando finalmente a determinar que la aplicación 

de los indicadores financieros en el período 2016 denota una morosidad de 52% y 51% de 

cartera vencida que representa el 1%, mientras que en el año 2017 alcanza el 1% de 

recuperación de cartera, llegando a un índice de liquidez de 67,31% y – 55,09%, por lo que se 

puede evidenciar que la agencia tiene problemas de liquidez. 
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SUMMARY 

 

This research entitled “Analysis and Interpretation of the Financial Statements for the periods 

2016 and 2017, was carried out at the Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga Ltda.”, Agencia 

la Estación in the city of Riobamba. The methodology used during the research process was the 

vertical method and the horizontal method. The first one characterized by being a static method 

that analyzes and compares data from a single year, at the same time that it evaluates figures 

from the asset account, determining the percentage composition of 100% of assets, liabilities 

and equity; While the horizontal method, allowed to compare data from the two consecutive 

years, that is 2016 and 2017, for which the values of year one were subtracted with the values 

of the base year, to finally apply the financial indicators to measure liquidity taking the assets 

and dividing for the liabilities, arriving to determine the profitability of the Agency. The results 

obtained in the analysis and interpretation of the financial statements with the vertical method 

were assets, liabilities and equity items with a slight percentage of decrease in assets during the 

2017 period, assets decreased by 0.82% compared to 2016 and with 0.87% and a decrease in 

liabilities debts during the 2017 period. While the analysis of the horizontal method allowed 

observing a decline in assets, liabilities and equity in the 2017 period with a decrease of $ 

7,341,686.18 in assets and with a decrease of $ 6,740,898.28 in liabilities and consequently 

with an increase of $ 600,839.94 in equity. Finally coming to determine that the application of 

financial indicators in the 2016 period denotes a default of 52% and 51% of the past due 

portfolio that represents 1%, while in 2017 it reaches 1% of portfolio recovery, reaching a 

liquidity index of 67.31% and - 55.09%, so it can be seen that the agency has liquidity problems. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador se ha ido creciendo 

moderadamente, pero los conflictos que presenta el mercado de la intermediación 

financiera enseñan algunas exigencias como: las tasas de interés han ocasionado que 

dichas cooperativas y en si cada una de sus agencias desarrollen sus actividades dentro 

de un escenario de competencia con la finalidad de satisfacer fuertemente todas y cada 

una de las necesidades de la clientela. 

     Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, son organismos que vienen constituyéndose en 

uno de los sectores más importantes de la Economía Popular y Solidaria, a través de ellas 

se movilizan recursos monetarios para el desarrollo y dinamización económica de los 

pueblos, a través de la intermediación financiera y el otorgamiento de créditos en las 

distintas modalidades que Superintendencia de economía popular y solidaria SEPS 

indica. 

 

     Años anteriores hubo una aparición desmedida de pequeñas cooperativas de ahorro y 

crédito, que durante su paso causaron impactos negativos en el mercado financiero: 

quiebra de un 90% de pequeñas cooperativas; perjudicaron a sus asociados; sus 

representantes tienen procesos legales y sobre todo causaron decrecimiento en los 

resultados de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos; uno, dos, tres y 

cuatro. 

 

     En este contexto se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. Que 

pertenece al segmento tres, para nuestra investigación nos referimos a la agencia la Estación.  

Que maneja un buen sistema contable y la información que presenta es real, rápida y 

oportuna.  Los balances que presenta la agencia no han sido sometidos al Análisis 

Financiero que permita la evaluación de: depósitos, cartera, morosidad y principalmente 

saber su aporte al incremento o decremento del patrimonio institucional. 

     El análisis financiero realizado a los balances de los ejercicios económicos 2016 y 

2017, conlleva la aplicación de cálculos he interpretación de resultados; indicadores 

financieros y proyecciones. Estos resultados sirven de base a los administradores de la 
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agencia y de la cooperativa en general, como una herramienta fundamental para la 

identificación de puntos débiles y para la toma de decisiones. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

     ¿De qué manera incide los resultados del Análisis Financiero en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda. Agencia la Estación, en la identificación de puntos débiles 

y en la toma de decisiones? 

1.3 JUSTIFICACION 

     El análisis financiero es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en 

torno a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la toma de decisiones, a 

través de la aplicación de instrumentos y técnicas de matemáticas sobre cifras y datos 

suministrados por la contabilidad, transformándolos para su debida interpretación. 

     En consecuencia, el proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 

instrumentos y de técnicas que se aplican a los balances y demás datos complementarios, 

con el propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el 

comportamiento, no solo del ente económico sino también de algunas de sus variables 

más significativas e importantes. Que aportan con ideas a los directivos de la agencia para 

la obtención de medidas y relaciones cualitativas para una buena toma de decisiones. Y 

caso de ser necesario crear políticas de financiamiento a través de la aplicación de 

instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la 

contabilidad. 

     Esta investigación tiene su fundamento legal en las normas internacional de 

contabilidad NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Esta Norma establece las bases 

para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

     Los beneficiarios directos con la ejecución de esta investigación es el Gerente General 

de la cooperativa Minga Ltda. quien en base a todos los resultados obtenidos podrá 

identificar puntos débiles de la agencia la Estación, tomar decisiones acertadas y 

garantizar a sus socios y clientes los servicios de créditos, inversiones, depósitos, retiros 

etc. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

     “Analizar e Interpretar los estados financieros para verificar la razonabilidad de los 

resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda. (Agencia la 

estación) ubicada en la cuidada de Riobamba, provincia de Chimborazo de los periodos 

2016-2017”. 

1.4.2 Específicos 

 Establecer las generalidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 Fundamentar el marco teórico que sustente a la investigación. 

 Determinar el tipo, diseño, método y técnica de la investigación. 

 Analizar e Interpretar los estados financieros para establecer alternativas de mejora en 

sus operaciones económicas y optimizar su desenvolvimiento financiero. 

1.5 ANTECEDENTES 

 

     La oficina administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., está 

ubicado en el centro de la cuidad de Riobamba, en las calles: Rio Chanchan 18-33 entre 

Chile y Virraroel, la cooperativa dispone de varias agencias dentro y fuera de la cuidad, 

Actualmente la cooperativa cuenta con más de 30.000 socios, lo que evidencia la 

confianza de la ciudadanía en la cooperativa, lo que obliga a que cada día la cooperativa 

vaya mejorando sus servicios y atención a sus socios y clientes. La agencia la estación 

está ubicada en las calles: Juan Montalvo y José Joaquín de Olmedo barrió la Estación. 

1.6 RESEÑA HISTORICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

MINGA LTDA. 

 

     Minga Ltda., es una Cooperativa de Ahorro y Crédito, nace en la década de los 80, en 

el cantón Colta, conocido como la cuna de la nacionalidad ecuatoriana como resultado de 

la búsqueda de mejores condiciones de servicio de intermediación financiera a los que 

dicho pueblo no tenía acceso en la Banca Tradicional. 

     Fundada con valores y principios de la cultura Kichwa, inicia sus operaciones como 

una pequeña caja de ahorro y crédito de la AIIECH (Asociación de Iglesias Cristianas 
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Evangélicas de Chimborazo), actual Confederación de Organizaciones, Comunidades 

Indígenas e Iglesias Evangélicas de Chimborazo, COMPOCIIECH en Majipamba, donde 

se asocian comunidades y cantones de la provincia de Chimborazo, única y 

exclusivamente indígenas evangélicos. 

     Por el crecimiento obtenido, se vio la necesidad de independizarse y ser reconocida 

legalmente por el estado ecuatoriano, es así que el cambio de imagen y nombre obedece 

a la obtención de la personería jurídica como Cooperativa de Ahorro y Crédito legalmente 

constituida, desde el 30 de mayo de 1997, que figura en el Acuerdo Ministerial 0694. 

     Son más de 21 años de vida Institucional, trabajando hombro a hombro, financiando 

las iniciativas micro empresariales de los socios, forjando una cultura de ahorro con 

confianza y apoyo mutuo. 

     Actualmente contamos con más de 30.000 socios, lo que evidencia la confianza hacia 

nosotros, como una Institución sólida y de prestigio a nivel nacional conservando nuestra 

propia identidad. 

     Contamos con un talento humano altamente calificado, tecnología de punta, lo que nos 

permite ampliar nuestra cobertura de servicios. Siendo la Institución que se preocupa y 

que quiere a la gente. 

1.9.2 Visión 

     En el 2021 la COAC Minga Ltda., será una organización del sector financiero de la 

economía popular y solidaria líder del mercado cooperativo, comprometida con el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus asociados, sus familias y la 

comunidad en general, con capital humano identificado con valores y principios 

cooperativos y en continuo aprendizaje con responsabilidad social. 
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1.7 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA AGENCIA LA ESTACION 

 

Ilustración N° 1 Ubicación 

Fuente: www.coopminga.com 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

1.8 INSTALACIONES 

Ilustración N° 2 Instalaciones 

Fuente: www.coopminga.com 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

http://www.coopminga.com/
http://www.coopminga.com/
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1.9 MISION VISION 

 

1.9.1 Misión 

 

La COAC Minga Ltda. Es una entidad del sector financiero de la economía 

popular y solidaria que difunde, promueve, fortalece y financia a través de recursos 

financieros, tecnológicos y humanos identificados y comprometidos con la ayuda mutua 

y solidaridad; las condiciones y mejora de la calidad de vida de sus socios y la comunidad, 

fortaleciendo la cultura del ahorro y facilitando el acceso al crédito. 

 

1.9.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA 

 

Cuadro N° 1 Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.coopminga.com/ubicanos/ 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

  

GERENTE  GENERAL 

 
GERENTE GENERAL 

COORDINADORA DE AGENCIA 

ASESOR DE 

NEGOCIOS 

ATENCION AL 

CLIENTE 

RECAUDADORES 

CAJAS 

https://www.coopminga.com/ubicanos/
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1.9.2.2 FUNCIONES DEL AREA DE GERENCIA 

 

1.- Ejercer la presentación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad 

con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma. 

2.- Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

3.- Presentar al consejo de administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

proforma presupuestaria; los dos últimos máximos hasta el treinta de noviembre del año 

en curso para el ejercicio económico siguiente. 

4.- Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e     

informar mensualmente al consejo de administración. 

5.- Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo 

con las políticas que fije el consejo de administración. 

6.- Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera. 

7.- Mantener actualizado el registro de certificado de aportación. 

8.- Informar de su gestión a la asamblea general y al consejo de administración. 

9.- Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el presidente, 

conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la 

suscripción individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o 

agencias, conforme lo determine la normativa interna. 

10.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11.- Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 

reglamento o la asamblea general le autorice; 

12.- Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la superintendencia. 

13.- Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa. 
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14.- Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa. 

15.- Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del consejo de administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del 

consejo de vigilancia, cuando sea requerido; y. 

16.- Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la 

cooperativa. 

1.9.2.3 FUNCIONES DE COORDINADOR DE AGENCIA 

 

1.- Controlar todas las operaciones que desarrolle la cooperativa en su jurisdicción. 

2.- Definir e implementar los productos que se ejecuten en el área de captaciones. 

3.- Cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos por la cooperativa. 

4.- Administrar las inversiones realizadas en la cooperativa. 

5.- Definir propuestas para la conformación de un adecuado manejo de cartera. 

6.- Participar en la promoción de los distintos productos y servicios brindados. 

7.- Solucionar problemas internos que se presentaren entre los cobradores y socios. 

8.- Determinar el cumplimiento de metas, operaciones y procesos. 

1.9.2.4 FUNCIONES DE ASESOR DE NEGOCIOS 

 

1.- Desarrollar estrategias financieras para ponerlas en práctica en todas las agencias. 

2.- Mejorar el proceso e instrumentos del área para proveer la máxima calidad de los 

servicios brindados. 

3.- Contribuir al crecimiento y rentabilidad de toda la cooperativa. 

4.- Desarrollar acciones que posibiliten incrementar la participación, en número de socios 

y en el volumen de créditos. 

5.- Proponer alternativas para las operaciones crediticias en toda la cooperativa. 

6.- Controlar el proceso de concesión de créditos en la cooperativa. 

7.- Administrar adecuadamente los riesgos en la cooperativa. 
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8.- Determinar las metas y su cumplimiento en cada una de las agencias. 

1.9.2.5 FUNCIONES DE ATENCION AL CLIENTE 

 

1.- Aplicar normas de cortesía y urbanidad al momento de atender a los clientes. 

2.- Recibir solicitudes o peticiones de los socios. 

3.- Elaborar y entregar los documentos necesarios para la tramitación de productos y 

servicios. 

4.- Atiende a los socios y orienta sobre los tramites a desarrollar para la prestación del 

servicio que solicite. 

5.- Mantiene comunicación con los socios para informar la situación de cancelación de 

créditos. 

6.- Da seguimiento a los tramites que realiza los socios en la cooperativa. 

7.- Archiva y custodia los documentos que pertenecen a productos y servicios 

cooperativos. 

8.- Informa a los socios sobre los trámites que deben seguir para la concesión de créditos. 

9.- Atender y resolver las quejas y reclamos presentadas de forma personalizada o a través 

de medios de comunicación. 

10.- Realizar labores de apoyo administrativo, comercial y operativo, contestando y 

canalizando llamadas telefónicas. 

11.- Actualizar los datos a socios y clientes que mantengan relaciones con la cooperativa. 

12.- Informar al público personal o a través de medios de comunicación acerca de los 

servicios de la cooperativa. 

13.- Realizar certificados bancarios de las cuentas que los socios mantengan en la 

institución. 
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1.9.2.6 FUNCIONES DE CAJAS 

 

1.- Recibir de gerencia el dinero para el fondo de cambio, previa la firma de comprobante 

necesario. 

2.- Responsabilizarse por el dinero entregado para el fondo de cambio con el cual operara. 

3.- Responsabilizarse por el faltante que resultare al final del día. 

4.- Recibir el dinero por depósitos en ahorros, aportaciones, abonos o cancelaciones de 

préstamos, efectuando el registro en las tarjetas individuales o libretas. 

5.- Mantener la tarjera de ahorro, préstamos o certificados de aportación con saldos 

actualizados, para tener una información veraz de forma que, en el momento de una 

fiscalización, auditoria o balances semestrales o anuales, se dé a conocer datos precisos a 

quien lo solicitare. 

6.- Mantener la coordinación en las secciones de contabilidad y recaudación solicitando 

o proporcionando datos. 

1.9.2.7 FUNCIONES DE RECAUDADORES 

 

1.- Responsable por el dinero entregado para el fondo de cambio con el cual opera. 

2.- Recibe dinero por depósitos en ahorros, aportaciones, abonos o cancelaciones de 

préstamos, efectuando los registros. 

3.- Realiza los registros respectivos de ahorros, prestamos, intereses, descuentos y otros, 

diariamente. 

4.- Verifica que todas las cuentas cuadren diaria, mensual y anualmente en coordinación 

con recaudación. 

5.- Tiene en su custodia y responsabilidad todas las informaciones financieras y 

administrativas. 
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1.9.2.3 FUNCIONES DEL AREA DE CONTABILIDAD 

 

1.- Cumplir y hacer al personal a su cargo las disposiciones emanadas por la ley, 

reglamento interno, en concordancia con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

2.- Asesorar de manera contable al gerente y demás directivos de la cooperativa cuando 

la soliciten. 

3.- Elaborar los estados financieros. 

4.- Participar en la elaboración del presupuesto Anual, conjuntamente con el Gerente. 

5.- Supervisa el Mayor General, el Libro Diario; y los auxiliares que fueran necesarios, 

de conformidad con lo establecido en la SEPS. 

6.- Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la cooperativa que exijan 

los entes del control y mensualmente entregar al Gerente, todos los estados financieros 

para la toma de decisiones. 

7.- Preparar y presentar las declaraciones tributarias e impuestos. 

8.- Llevar el archivo de su dependencia en forma organizado y oportuno, con el fin de 

atender los requisitos o solicitudes de información tanto internas como externas. 

9.- Participar en reuniones con Gerencia, para el análisis de la información. 

10.- Elaboración de roles de pagos mensuales del personal de la cooperativa. 

11.- Finiquitar los pagos que sean autorizadas de las adquisiciones, siempre cuando se 

cumpla con todos los documentos legales, autorizados y todos los procesos. 

12.- Realizar la liquidación de cuentas a socios. 

13.- Calcular las provisiones para el periodo económico. 

14.- Sugerir la aplicación de políticas contables de acuerdo a los principios de 

contabilidad. 

15.- Hacer conocer por escrito a Gerencia los movimientos mensuales de préstamos, 

ahorros y certificados de aportación. 

16.- Revisar los programas de trabajo e informes referentes a la ejecución presupuestaria. 
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17.- Estudiar, evaluar y recomendar los cambios que sean necesarios en el sistema 

contable de la cooperativa. 

18.- Exigir diariamente la información básica, a los responsables sobre préstamos, 

ahorros; etc., y proceder de inmediato al control previo y contabilización. 

19.- Comunicar a Gerencia las razones y motivos por los cuales la contabilidad o los 

informes financieros no son presentados a tiempo, en caso de presentarse esa posibilidad; 

y. 

20.- Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad 

con el plan de cuentas establecidas. 

21.- Diseñar sistemas de información (contable gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 

22.- Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad. 

23.- Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos de 

acción que permitan lograr mejoras. 

24.- Llevar las cuentas al día, de tal manera que cuando el empleador solicite información 

pueda proporcionarles de inmediato. 

25.-Cumplir con las tareas comunes de los contadores y las demás que le sean asignados 

por la ley, Reglamentos y el Gerente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Definición de Contabilidad 

 

     La Contabilidad es una técnica fundamental de toda actividad económica que opera 

por medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un 

marco teórico, como en normas internacionales. La contabilidad se encarga del 

reconocimiento de los hechos que afectan el patrimonio; de la valoración justa y actual 

de los activos y obligaciones de la empresa, y de la presentación relevante de la situación 

económica financiera. Esto se hace por medio de reportes específicos y generales 

preparados periódicamente para que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas 

que apuntalen el crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética en las 

entidades que lo usen. (Sanchez, 2011, pág. 20) 

     Por lo tanto se reconoce que toda Organización con o sin fines de lucro necesita 

encaminar su actividad con un orden de transacciones o eventos, debemos enfatizar que 

toda organización fija metas y fines para alcanzarlos en el corto, mediano y/o largo plazo, 

en este preciso momento la contabilidad se hace imprescindible en proporcionar 

información; para obtener la misma nos vemos en la necesidad de practicar registros 

(anotaciones) de las operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de 

trabajo, ya sea diario, semanal o anual, de dinero, mercaderías y/o servicios por muy 

pequeñas o voluminosas que sean estas. 

2.1.1- Objetivos de la Contabilidad 

 

     Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 

una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha 

y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el 

objeto de llevar CUENTA Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas 

con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones. 

     La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio. 

 Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de 

los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. 
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 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos. 

 Proveer con anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

 Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y 

control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes 

interesadas y ajenas a la empresa. (Thompson, 2008) 

2.1.2- Estados Financieros 

 

     Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a 

una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, 

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. (Raffino, 2019) 

     La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 

contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante 

por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

2.1.3- Características cualitativas de los Estados Financieros 

 

     Los estados financieros poseen las siguientes cualidades: 

 Veracidad 

     Para que la información financiera sea veraz, ésta debe reflejar transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. La veracidad acredita la 

confianza y credibilidad del usuario en la información financiera. 

 Representatividad 

     Debe existir una concordancia entre su contenido y las transacciones, 

transformaciones internas y eventos que han afectado económicamente a la entidad. 

 Objetividad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
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     La información financiera debe presentarse de manera imparcial, los estados 

financieros deben estar libres de sesgo, es decir, no deben estar influidos por juicios que 

produzcan un resultado predeterminado; de lo contrario, la información pierde 

confiabilidad. 

 Verificabilidad 

     Debe poder comprobarse y validarse. 

     El sistema de control interno ayuda a que la información financiera pueda ser sometida 

a comprobación por cualquier interesado, 

 Información suficiente 

     Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, 

de información financiera que ejerce influencia en la toma de decisiones y que es 

necesaria para juzgar la situación financiera, los resultados de operación y sus cambios, 

cuidando que la cantidad de información no vaya en detrimento de su utilidad y pueda 

dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario general. 

     La suficiencia de la información debe determinarse en relación con las necesidades 

comunes que los usuarios generales demandan de ésta. (Marquez M. , 2016) 
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2.2- Usuarios de los Estados Financieros 

Cuadro N° 2 Usuarios de los Estados Financieros  

Fuente: Usuarios de los Estados Financieros 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

2.2.1 Usuarios internos 

 

 Propietarios y accionistas 

     Es a través del análisis financiero de los datos contables que los accionistas o 

propietarios de la empresa pueden conseguir la información sobre los beneficios 

obtenidos o las pérdidas que ha tenido la organización. 

 Administrador 

     Para realizar su trabajo, el administrador toma los datos contables para evaluar el 

desempeño y la posición real del negocio. Esto ayuda en la determinación de los costos, 

a estipular posibles inversiones y a identificar posibles señales económicas de alerta. 

 Trabajadores 

     Están interesados en conocer los detalles financieros de la empresa, ya que estos tienen 

un impacto directo en su remuneración contractual y seguridad laboral. 

 

       USUARIOS INTERNOS        USUARIOS EXTERNOS  

 Socio o Accionista 

 Gerente o 

presidente 

 Junta directiva 

 Empleados  

 Sindicato 

USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE  

 Estado   

 Proveedores 

 Inversionistas 

 Entidades del control 

 Clientes o Bancos  
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 Sindicatos de trabajadores 

     Los sindicatos revisan las condiciones financieras de la empresa antes de exigir 

aumentos salariales, beneficios y otros asuntos laborales. 

2.2.2 Usuarios externos: 

 

 Administración Pública 

     Estos entes se aseguran que la información esté regida de acuerdo con los principios 

contables, reglas y regulaciones que ha establecido el gobierno. Además, verifican que la 

empresa realice el pago correcto de los impuestos tributarios que le corresponden. 

 Proveedores 

     Los proveedores suelen abrir cuentas comerciales con muchas empresas en el entorno 

empresarial, y esto permite a las empresas pagar sus compras en un período de tiempo 

determinado y no todo de una vez. 

 Inversionistas 

     Utilizan la información contable para conocer de qué manera está siendo utilizado el 

dinero que aportaron o que podrían aportar, ayudándoles así a tomar decisiones en torno 

a disminuir, aumentar o mantener sus inversiones. 

 Instituciones financieras 

     Los datos financieros ofrecen a estos organismos la información para determinar la 

solvencia de la organización. Con base en esta podrá establecer los términos y 

condiciones del otorgamiento de futuros créditos. 

 Clientes 

     Los clientes utilizan estos datos para evaluar el estado financiero de sus proveedores, 

a fin de garantizar un flujo constante del producto o su pago puntual. (Mejias, 2018) 

2.4- Reglas de presentación de los Estados Financieros. 

     En la presentación de cualquier estado financiero se veden proporcionar algunos datos 

y seguir ciertas reglas generales como las siguientes. 

 Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica. 
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 Número de identificación tributaria, como por ejemplo el ruc. 

 Título del estado financiero. 

 Moneda en que se expresa el estado. 

 Fecha o periodo al cual pertenece la información. 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación. 

 Cortos de subtotales y totales claramente indicados. 

 Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en cuenta 

quienes serán los lectores de los estados financieros. (Sanchez Zapata, Pedro, 2011) 

2.5- Clasificación de los Estados Financieros 

 

     Los estados financieros se clasifican acorde al propósito en generales y especiales. 

     Un estado financiero, se constituye en la emisión de una evaluación integral que se 

realiza sobre los ingresos y egresos de una empresa, los cuales son reflejados en el 

informe con distintas variaciones, pero que todos al fin de cuentas reflejan las resultas de 

la inspección generalizada de los inventarios, cuentas bancarias y estatus de caja. 
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Cuadro N° 3 Clasificación de los Estados Financieros 

Fuente: Clasificación de los Estados Financieros 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

2.6- Estado de Resultados 

 

     El estado de resultado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su 

resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que 

originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo 

determinado. 

     El estado de resultado es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de 

rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en un periodo determinado. 

 

 

CLASIFICACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

1.- Balance general 

2.- Estado de resultado  

3.- Estado de cambios 

en el patrimonio  

4.- Estado de cambio 

en la situación 

financiera 

5.- Estado de flujo de 

efectivo. 

1.- Balance inicial 

2.- Estado financiero de 

periodos intermedios 

3.- Estado de inventario 

4.- Estado de 

liquidación 
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2.7- Partes y formas de presentación del Estado de Resultados 

 

 Encabezamiento. -  Contendrá la razón social, el número de identificación tributaria 

(RUC), el nombre del estado y periodo al que corresponde (ejemplo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 200x) y denominación de la moneda en que se presenta, como por 

ejemplo $USD. 

 Texto. – Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos y gastos 

debidamente clasificados y ordenados, a fin de ir estableciendo los tipos de utilidad o 

perdida (ejemplo: utilidad operacional). 

 Firmas de legalización. – En la parte inferior se inserta la firma y rúbrica del gerente 

o representante legal o del contador. 

     Generalmente se presenta en forma vertical, y a pedido de la agencia se pudo detallar 

o resumir, de tal manera que se puede hablar de presentación analítica y resumida o 

condensada. 

     En la siguiente página se observa un ejemplo de la presentación de un estado de 

resultados detallado. (Sanchez Zapata, 2011) 
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Tabla N° 1 Ejemplo de Estado de Resultados 

Fuente: Estado de Resultado 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

 

 

EMPRESA LUBRICADORA EL ACEITE 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 

 

INGESOS OPERACIONALES 

  

Servicios prestados  XXX 

(-) GASTOS OPERACIONALES  (XXX) 

De administración   

Sueldos XXX  

Beneficios Sociales XXX  

Servicios Básicos XXX  

De ventas  XXX 

Publicidad XXX  

= Utilidad operacional (o perdida)  XXX 

= OTROS INGRESOS Y GASTOS  XXX 

Arriendos ganados XXX  

Perdidas ocasionales XXX  

= Utilidad del ejercicio  XXX 

 

 

Gerente                                                                     Contador 
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2.8- Estado de Situación Financiera 

 

     Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio, y determina la posesión financiera de la empresa en un 

momento determinado. 

     Los elementos que conforman el Estado de Situación Financiera son: 

     Activo: Son los medios que dispone la entidad y que son controlados, producido por 

acontecimientos del pasado, y se realiza una espera de beneficios en un futuro. Es decir, 

es el dinero que entra a la empresa. 

     Activo Corriente: Las cuentas que utilizadas con sus respectivas notas: 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 Inversiones disponibles 

 Cuentas por cobrar comerciales 

 Cuentas por cobrar relacionadas 

 Otras cuentas por cobrar 

 Existencias 

 Gastos pagados por anticipado 

 Otros activos corrientes 

     Activo No Corriente: Las cuentas que utilizadas con sus respectivas notas: 

 Cuentas por cobrar a largo plazo 

 Cuentas por cobra relacionadas a largo plazo 

 Otras cuentas por cobrar a largo plazo 

 Inversiones permanentes 

 Inversiones, maquinaria y equipo 

 Depreciación acumulada 

 Activos intangibles 

 Amortización acumulada 

 Otros activos no corrientes 
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     Pasivo: Es la deuda asumida de una entidad, que se manifestaron por acontecimientos 

pasados, que en un determinado tiempo deben ser canceladas. Es decir, es el dinero que 

sale de la empresa. 

     Pasivo Corriente: Las cuentas que utilizadas con sus respectivas notas: 

 Sobregiros bancarios y pagarés bancarios 

 Cuentas por pagar comerciales 

 Cuentas por pagar relacionadas 

 Deudas corrientes 

 Otras cuentas del pasivo corriente 

     Pasivo No Corriente: Las cuentas que utilizadas con sus respectivas notas: 

 Deudas a largo plazo 

 Cuentas por pagar relacionadas 

 Ingresos diferidos 

 Impuesto a la renta y participaciones diferidos 

 Otras cuentas del pasivo no corriente 

     Patrimonio: Es la reunión de los bienes una persona o institución. 

     PATRIMONIO: Las cuentas que utilizadas con sus respectivas notas: 

 Capital 

 Capital adicional 

 Acciones de inversión 

 Excedentes de revaluación 

 Reservas legales 

 Otras reservas 

 Resultados acumulados 

2.9- Partes y formas de presentación del Estado de Situación Financiera 

 

 Encabezado. – Contendrá nombre o razón social, número de identificación, periodo 

al que corresponde la información, nombre del estado, cierre del balance (ejemplo 31 

de diciembre de 200x) y denominación de la moneda en que se presenta. 



26 
 

 Texto. – Es la parte esencial que presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, 

distribuidas de tal manera que permitan efectuar un análisis financiero objetivo. 

 Firma de legalización. – En la parte inferior del estado se deberán insertar la firma y 

rúbrica del contador y del gerente. 

     Las formas de presentación más usuales del Estado de situación financiera son en 

forma de cuenta o a manera de informe. 

     La presentación más usual es en forma de cuenta (también llamada horizontal). Se 

muestra el Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio al lado derecho, como se 

observa en el ejemplo. (Sanchez Zapata, 2011) 
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Tabla N° 2 Ejemplo del Estado de Situación Financiera 

EMPRESA LUBRICADORA EL ACEITE 

ESTADO DE SITUACION FIANCIERA $ 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 

ACTIVO  PASIVO 

 

 

Corriente 

 

 Corriente  

Caja general 

 

XXX Cuentas por pagar XXX 

Bancos 

 

XXX IESS por pagar XXX 

Inventarios 

 

XXX   

 

 

 Largo plazo  

No corriente 

 

 Hipotecas por pagar XXX 

Fijo o propiedad, planta y 

equipo 

 

   

Muebles de oficina 

 

XXX PATRIMONIO  

Depreciación acumulada 

 

(XXX) Capital social XXX 

Otros 

 

 Utilidad del ejercicio XXX 

Inversiones 

 

XXX   

 

TOTAL, ACTIVO 

XXX TOTAL, PASIVO 

PATRIMONIO 

XXX 

 

 

 

Gerente                                                                                Contador 

 

Fuente: Situación Financiera 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 
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2.10- Análisis Financiero 

 

     El análisis financiero es un conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la 

lectura crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en 

los estados financieros y otros elementos complementarios como los presupuestos, que 

permita obtener indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la 

situación económica y financiera presente y futura de la empresa, con lo que facilitara la 

toma de decisiones para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que pueda 

afectar los intereses o estabilidad de la empresa. También es un patrón de comparación a 

nivel sectorial y de tendencias. (Sanchez Zapata, 2011) 

 

     El análisis financiero permite conocer lo que ha pasado en el negocio en periodos 

anteriores, examinar el presente y planear lo que será del negocio desde lo financiero y 

económico 

     Gracias al análisis financiero, es posible estimar el rendimiento de una inversión, 

estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza para afrontar los 

pagos, entre otras cuestiones. 

     El análisis financiero ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a 

maximizar la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes.                

Los directivos pueden acceder a información sobre el efecto esperado de las decisiones 

estratégicas. (Porto Pérez, 2014) 

2.11- Ventajas del Análisis Financiero 

 

 Proporcionar una información razonada acerca de los resultados económicos del 

negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro la situación 

financiera de la empresa. 

 Verifica la consistencia de la composición del activo, el pasivo y el patrimonio 

empresarial. 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y establece las 

tendencias. 

https://definicion.de/inversion
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 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de gestión 

financiera. 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la estabilidad 

económica y financiera. (Sanchez Zapata, 2011) 

2.12- Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero 

 

     Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le permite 

juzgar con objetividad la situación, el analista debe contar con datos presentes, 

información del pasado y todo cuanto le sea útil, como. 

 Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados de sus 

respectivas notas explicativos. 

 Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

 Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

 En lo posible, información financiera de la competencia. 

 Cuando se puedan obtener los estados financieros de la competencia, se optará por los 

estados consolidados del sector. 

 Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se tomarán como referencia 

los informes de otra empresas similares o relacionados con el negocio. 

 Estadísticas sectoriales preparadas por los organismos del control y del negocio. 

 Otros estudios de análisis financiero que hayan realizado. (Sanchez Zapata, 2011) 

2.13- Consideraciones importantes que el analista debe tener en cuenta 

 

 Verificar que los estados de la información contable que se va a realizar sean los 

definidos. 

 Observar que los estados financieros se encuentran expresados en la misma unidad 

monetaria, es decir, que tengan el mismo poder adquisitivo y la misma denominación. 

 Debe observar la razonabilidad que presentan las cifras de las distintas cuentas, con el 

fin de que no guarden inconsistencias, ineficiencias o falsas expectativas, como, por 

ejemplo, creer que todas las cuentas del exigible se van hacer efectivas. 

 Como el análisis se realiza con base en datos numéricos, esta evaluación, en principio, 

será exclusivamente cuantitativa, pero el contador debe analizar todas las 
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circunstancias, condiciones y eventos que incidieron en dicho resultado, llegando a 

emitir juicios cuantitativos y cualitativos. 

 Los estados financieros proforma que contiene cifras esperados por los 

administradores y accionistas constituyen un parámetro de comparación. 

 Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado deben ser analizadas, con el fin de 

encontrar las causas estructurales y el impacto económico originado. (Sanchez Zapata, 

2011) 

2.14- Clasificación de Análisis Financiero  

 

 Análisis interno. – Cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida 

para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los administradores y accionistas. 

 Análisis externo. – Cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el 

estudio se realiza con base en publicaciones o datos generales; normalmente, este tipo 

de análisis lo realiza los bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 Análisis vertical. – Cuando se realiza con base en una partida importante o 

significativa de los balances del periodo analizado, que se debe hacer con cada una de 

las cuentas, por ejemplo, ventas respecto a los costos, gastos y utilidad de este año. 

 Análisis horizontal. – Cuando se realiza comparando una cuenta con un grupo de 

cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las partidas que han tenido 

mayor variación o movimiento (análisis dinámico) y conocer el comportamiento de 

una cuenta. (Sanchez Zapata, 2011) 

2.15- Análisis Vertical 

 

     El análisis vertical por definición es uno de los instrumentos o herramientas que se 

utiliza en el análisis financiero de una empresa. A partir de las ganancias retenidas de 

años anteriores se adiciona la utilidad neta del ejercicio; de este total se dispone la 

distribución para los distintos conceptos de aplicación y por diferencia; se establece la 

utilidad a disposición de los socios; quienes decidirán que uso darles; repartirlo o retenerlo 

combinar estas dos opciones para cerrar se exponen los conceptos de los incrementos o 

decrementos que han sufrido las partidas y el superávit de capital. (Sanchez, Pedro 

Zapata, 2011) 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/analisis-financiero
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2.16- Análisis Horizontal 

 

     El método horizontal es un análisis dinámico que se ocupa de los cambios o 

movimientos de cada cuenta entre un periodo y otro del Balance general y el Estado de 

Resultados. Este método relaciona los cambios financieros que sufrió el negocio de un 

periodo a otro, los cuales pueden estar representados en aumentos o disminuciones, 

mostrando además dichas variaciones o cambios en cifras, porcentajes o razones, 

permitiendo obtener un mejor panorama de los cambios presentados en la empresa para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. De igual manera, a partir de las utilidades 

retenidas de ejercicio anteriores, adiciona las utilidades presentes y establece la 

disponibilidad. (Sanchez Zapata, 2011) 

2.17- Razones Financieras 

 

     El uso de razones financieras para realizar el análisis financiero se constituye en una 

herramienta que representa la justa realidad de la situación financiera de cualquier 

organización. Mediante su empleo se puede determinar cómo se ha desempeñado la firma 

y evaluar su gestión. 

     Todas las personas que están circundadas por un entorno socio-económico cambiante, 

en el cuál la incertidumbre de lo que pueda pasar con sus empresas es una constante, 

necesitan disponer de métodos o herramientas para evaluar su funcionamiento en 

cualquiera de los periodos de su existencia, en el pasado para apreciar la verdadera 

situación que corresponde a sus actividades, en el presente para realizar cambios en bien 

de la administración y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento de la 

organización. 

     Se pone de manifiesto que la supervivencia de estos entes está íntimamente ligada con 

la gestión y comportamiento de todos los agentes que intervienen en los procesos de 

intercambio (tanto internos como externos) de su operación diaria, para ello se han 

implementado una serie de técnicas para juzgar todos estos aspectos que pueden 

proporcionar en cualquier instante información útil y precisa de la empresa que ayudarán 

a tomar decisiones rápidas y eficaces en un momento determinado. 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/balance-general
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/estado-de-resultados
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/estado-de-resultados
https://www.gestiopolis.com/razones-financieras-en-el-analisis-y-la-administracion-financiera/
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     Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras que se 

comparan entre sí, y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de 

los estados financieros principales, los cuales se pueden comparar entre distintos periodos 

y con empresas que pertenecen a la rama del 

     Una de las herramientas de más uso para realizar análisis financiero son las Razones 

Financieras debido a que permiten medir, en un alto grado, la eficacia y comportamiento 

de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, permiten 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura 

y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

Las Razones Financieras son comparables con las de la competencia y llevan al análisis 

y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

 

2.18- Razones de Liquidez 

     La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren 

no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

     FORMULA: Capital de trabajo Activo corriente – Pasivo corriente 

      CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

     FORMULA: CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente 

      RAZON CORRIENTE Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 

cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma 

actividad. 

     FORMULA: IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

     ÍNDICE DE LA PRUEBA DEL ÁCIDO (ÁCIDO): Esta prueba es semejante al 

índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de 

productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 

 

https://www.gestiopolis.com/apalancamiento-operativo-financiero/
https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-razones-financieras-de-actividad/
https://www.gestiopolis.com/fundamentos-teoricos-del-capital-de-trabajo-neto/
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RAZONES DE ACTIVIDAD     

     FORMULA: ACIDO = Activo Corriente- Inventario / Pasivo Corriente 

     ROTACIÓN DE INVENTARIO (RI): Este mide la liquidez del inventario por 

medio de su movimiento durante el periodo. 

     FORMULA: RI = Costo de lo vendido / Inventario promedio 

     PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO (PPI): Representa el promedio de días 

que un artículo permanece en el inventario de la empresa. 

     FORMULA: PPI = 360 / Rotación del Inventario 

     ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las 

cuentas por cobrar por medio de su rotación. 

     FORMULA: RCC = Ventas anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar 

     PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que 

indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 

     FORMULA: PPCC = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

     ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número 

de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

     FORMULA: RCP = Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar 

     PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar 

las normas de pago de la empresa. 

     FORMULA: PPCP = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar (Giovanny, 2015) 

2.19-Razones de Apalancamiento o Endeudamiento 

 

     Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa 

en el transcurso del tiempo. 

     RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 
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     FORMULA: RE = Pasivo total / Activo total 

     RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo 

plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

     FORMULA: RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable 

     RAZÓN PASIVO A CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT): Tiene el mismo 

objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos 

a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como 

el capital contable. 

     FORMULA: RPCT = Deuda a largo plazo / Capitalización total (Giovanny, 2015) 

2.2O-Razones de Rentabilidad 

 

     Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a 

un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

     MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda sobre 

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

     FORMULA: MB = Ventas – Costo de lo Vendido / Ventas 

     MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las 

utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 

cuenta deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la 

utilidad de la operación de la empresa. 

     MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que queda en 

cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

     ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. 

     FORMULA: RAT = Ventas anuales / Activos totales 

     RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI): Determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. 

     FORMULA: REI = Utilidades netas después de impuestos / Activos totales 
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     RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN (CC): Indica el rendimiento que se 

obtiene sobre el valor en libros del capital contable. 

     FORMULA: CC = Utilidades netas después de impuestos – Dividendos preferentes / 

Capital contable – Capital preferente 

     UTILIDADES POR ACCIÓN (UA): Representa el total de ganancias que se 

obtienen por cada acción ordinaria vigente. 

     FORMULA: UA = Utilidades disponibles para acciones ordinarias / Número de 

acciones ordinarias en circulación 

     DIVIDENDOS POR ACCIÓN (DA): Esta representa el monto que se paga a cada 

accionista al terminar el periodo de operaciones. 

     FORMULA: DA = Dividendos pagados / Número de acciones ordinarias vigentes. 

(Giovanny, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO E HIPOTÉTICO 
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3.1- Tipos de la investigación 

3.1.1 Descriptiva 

     La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012) 

     La investigación es de tipo descriptiva ya que a través de este tipo se observó los 

balances de la agencia que corresponde a los ejercicios 2016 y 2017 que estén legalizados. 

3.1.2 Campo 

     La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido 

a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Martins, 2012) 

 

     La investigación de campo se llevó a cabo en el Departamento Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda.  que funciona en la sede administrativa es 

aquí es donde se guardan los archivos físicos. 

3.2- Diseño de la investigación 

 

3.2.1 No Experimental 

     La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular de 

liberadamente las variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. (Hernandez, 2012) 

 

     Sera no experimentas porque lo estados financieros presentados por el contador no 

serán cambiados los valores y solo se aplicarán las fórmulas del análisis financiero. 
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3.3- Métodos de la investigación 

     Al aplicar estos métodos me permitirá estudiar al Departamento Financiero, el cual me 

ayudará a identificar los problemas existentes para analizar y dar posibles soluciones. 

3.3.1 Método Analítico 

     Es un proceso de investigación empírico – analítico que se encarga de descomponer 

diferentes parte o elementos para poder hacer la determinación de alguna causa, efecto o 

naturaleza. El análisis realiza estudios y examina algún hecho u objeto en particular, 

dentro del campo de las ciencias naturales y las ciencias sociales. (Pacheco, 2019) 

     Este método fue utilizado para el análisis de conceptos en la fundamentación teórica; 

y, en la interpretación d ellos resultados de los métodos del Análisis Financiero. 

3.4- Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.4.1 Observación directa 

     La observación directa es un método de recolección de datos que consiste en observar 

al objeto de estudio dentro de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar 

el ambiente en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario, los datos obtenidos no 

serían válidos. 

     Este método de recolección de datos se emplea en ocasiones en las que otros sistemas 

(como encuestas, cuestionarios, entre otros) no son efectivos. (Holmes, 2013) 

     Se observó que los datos del estado de Situación financiera y del estado de resultados 

estén conformados por Las Cuentas CONTABLES respectivas y tengan relación con la 

intermediación financiera que es la actividad económica de la agencia la estación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

3.4.2 Entrevista 

     Son elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo, 2012) 
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     Se aplicó una entrevista con diez preguntas al gerente general de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda.  encaminando a conocer se ha realizado análisis financiero 

a los balances de la agencia la estación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO  
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4.1 Recursos Humanos 

 

Asacata Pucha Jessica Elizabeth 

Ing. Jorge Vicente Chucho Lema Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda. 

Ing. Danilo Bautista Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

4.2 Recursos Materiales 

 

Tabla N° 3 Recursos Materiales 

Cantidad Descripción 

2 Paquetes de hojas perforadas 

6 Resmas de Papel 

1 Lápiz 

1 Borrador 

1 Calculadora 

--- Copias 

3 Empastado 

--- Imprevistos 

Fuente: Recursos Materiales 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 
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4.3.- Cronograma. 

Tabla N°  4 Cronograma 

Fuente: Cronograma 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

 

Actividades 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Noviembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

       Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO   X                      

CORRECCIÓN ANTEPROYECTO    X                     

PRIMERA TUTORÍA     X                    

SEGUNDA TUTORÍA      X                   

TERCERA TUTORÍA       X                  

CUARTA TUTORÍA        X                 

QUINTA TUTORÍA         X                

SEXTA TUTORÍA          X               

SÉPTIMA TUTORÍA           X              

OCTAVA TUTORÍA            X             

PRESENTACIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR 

            X X X          

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO 

BORRADOR 

               X X X       

PRESENTACIÓN DE TESIS                   X X     

PREDEFENSA                     X    
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4.4- Presupuesto 

 

Tabla N° 5 Presupuesto 

Cantidad Descripción Pres/U Pres/T 

2 Paquetes de hojas perforadas 0,60 1,20 

6 Resmas de Papel 3,50 21,00 

1 Lápiz 1,00 1,00 

1 Borrador 0,50 0,50 

1 Calculadora 14,00 14,00 

--- Copias 40,00 40,00 

3 Empastado 4,00 12,00 

1 Tinta de Impresora 50,00 25,00 

1 Internet 45,00 30,00 

SUBTOTAL  182.70 

15% IMPREVISTOS  22.16 

TOTAL  169.86 

Fuente: Presupuesto 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

4.5- Fuentes de Financiamiento 

 

4.5.1 Autofinanciamiento 

     Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

4.6 Análisis Foda 

     Para el desarrollo y el análisis FODA se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, con las que se procedió a la elaboración de la matriz de gestión para determinar su 

nivel de eficiencia, eficacia y efectividad. 
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Tabla N° 6 Matriz Foda 

MATRIZ FODA 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

FORTALEZA 

(Para impulsarlas) 

OPORTUNIDADES 

(Para aprovecharlas) 

 

F1.-Servicios digitalizados: cajero 

automático y tarjetas de débito. 

F2.-Servicios de giros nacionales e 

internacionales. 

F3.- Edificio administrativo propio. 

F4.-Tasa de interés activa incentiva la 

captación de recursos monetarios (depósitos 

a plazo). 

F5.-Convenio con el Banco Central del 

Ecuador SPI. 

F6.-Alternativas de ahorro para segmento 

medio-bajo y medio-alto. 

F7.- Requisitos mínimos para pertenecer a la 

cooperativa. 

F8.-Apertura accesible de cuentas. 

F9.-Acceso a zonas urbanas y rurales. 

F10.-Pago del bono de desarrollo humano. 

F11.-Se encuentra ubicado la cooperativa en 

un lugar estratégico. 

F12.-Se cuenta con los reglamentos exigidos 

por la SEPS. 

F13.-Veneficios cooperativos (Seguros). 

 

 

O1.-Atractivo mercado financiero. 

O2.-Estar bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Economía Popular y 

solidaria. 

O3.-Ampliacion de líneas de productos 

financieros y servicios cooperativos acorde a 

las necesidades de los socios. 

O4.-Vinculacion con organismos de 

integración cooperativa. 

O5.-Interelacion con otras entidades 

financieras fraternas. 

O6.-Alianzas estratégicas con entidades 

fraternas. 

O7.- Implementación de nuevas tecnologías 

y procesos para aumentar la eficiencia y 

calidad de los productos y servicios. 

O8.-Capacidad de resolver problemas en 

atención a nuevas necesidades de los socios. 

O9.-Implementación de servicios web 

interactivos y funcionales. 

O10.-Ocasión de captar nevos socios. 

O11.-Crecimiento, desarrollo y expansión 

geográfica de la Cooperativa. 

DEBILIDADES 

(Para eliminarlas) 

AMENAZAS 

(Para evitarlas) 
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D1.-Falta de liderazgo a nivel directivo. 

D2.-Sistema informativo vulnerable. 

D3.-Alta rotación y movilización personal. 

D4.-Mala utilización de los equipos 

tecnológicos. 

D5.-Exceso de personal administrativo. 

D6.-Personal sin perfil y experiencia para el 

desempeño del cargo de jefaturas. 

D7.-Falta de compromiso e involucramiento 

del personal y directivos. 

D8.-Nivel de solvencia patrimonial 

insuficiente. 

D9.-Flujo de información y comunicación 

inadecuada. 

D10.-Compromisos políticos, religiosos y 

personales de los directivos. 

D11.-Carencia de conocimientos de 

administración, finanzas y economía popular 

y solidaria de los directivos. 

D12.-Practicas ineficientes de 

gobernabilidad. 

D13.-Distribucion física inadecuada de las 

oficinas. 

D14.-Falta de seguridad físicas en las 

agencias (guardias de seguridad) 

D15.-Activos fijos improductivos (casa y 

vehículos). 

D16.-Estructuras organizacionales no 

definida. 

D17.-Poca eficiencia del área de negocio y 

cobranzas. 

D18.-No existe control de la ejecución 

presupuestaria. 

A1.-Decrecimiento de la economía genera 

menor liquidez, capacidad de compra y de 

ahorro. 

A2.-Creciente control por parte del gobierno 

sobre costos y tasas de interés, tiende a 

reducir el margen de rentabilidad. 

A3.-El poder de la competencia en el sector 

financiero es muy fuerte especialmente por 

los bancos y Cooperativas del segmento 1 y 

2. 

A4.-La baja captación de las remesas 

disminuye la liquidez de la economía. 

A5.-Delincuencia organizada y estafas 

(robos electrónicos). 

A6.-Creacion de nuevas entidades de 

intermediación financiera. 

A7.-Desconocimiento por parte de los socios 

de todos los productos y servicios que oferta 

la Cooperativa. 

A8.-Riesgo crédito alto. 

A9.-Perdida de confianza en el sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por fraudes 

y liquidación de entidades fraternas. 

A10.-Especulacion, mala información– 

pánico financiero. 

A11.-Deslealtad de entidades fraternas. 

A12.-Impuntualidad de los proveedores. 

A13.-Riesgo de reputación. 
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D19.-No se socializa la normativa interna. 

D20.-Falta de capacitación al personal y 

directivos, principalmente en tecnologías de 

crecimiento y atención a los socios. 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha
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4.6.1 Estrategia del FODA cruzado 

Tabla N°  7 FODA Cruzado 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora:  Jessica Elizabeth Asacata Pucha  

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 

 Servicios digitalizados: cajero automático 

y tarjetas de débito. 

 Servicios de giros nacionales e 

internacionales. 

 Edificio administrativo propio. 

 Falta de liderazgo a nivel directivo. 

 Sistema informativo vulnerable. 

 Alta rotación y movilización personal. 

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS 

(F O) 

ESTRATEGIAS 

(D O) 

 Atractivo mercado financiero. 

 Estar bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Economía Popular y 

solidaria. 

 

 Realizar convenios con instituciones 

públicas y privadas para que cobren el 

sueldo de la cooperativa. 

 Diseñar e implementar estructuras y 

procesos para la práctica de buen gobierno 

corporativo. 

 Diseñar e implantar el balance Social de 

la Cooperativa. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS 

(F A) 

ESTRATEGIAS 

(D A) 

 Decrecimiento de la economía genera 

menor liquidez, capacidad de compra y de 

ahorro. 

 Creciente control por parte del gobierno 

sobre costos y tasas de interés, tiende a 

 Incremento de la solvencia y liquidez 

institucional para mejorar los índices de 

gestión financiera. 

 Diseñar un plan de acción para la 

recuperación efectiva de la cartera de 

crédito castigada, y bajar el riesgo 

crediticio. 

 Determinar cargos de eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía en el desempeño 

de las funciones del personal. 
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5.- “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

VERIFICAR LA RAZONABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA. (AGENCIA LA 

ESTACIÓN) UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO DE LOS PERIODOS 2016-2017”. 

 

Introducción 

 

     La interpretación de estados financieros es necesario para saber el rendimiento de las 

actividades realizadas por la cooperativa, al finalizar el ejercicio económico, con el análisis 

financiero detectamos puntos débiles y se puede establecer estrategias para convertirlo en 

fortalezas. En esta investigación se desarrolló el análisis vertical y horizontal a los estados 

financieros de los años: 2016 – 2017 y también se aplica las razones financieras señaladas por 

el Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS. 

5.1 Análisis de los Estados Financieros 

     Es el conjunto ordenado de acciones, que se hacen mediante la lectura crítica, que permite 

obtener indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la situación 

económica y financiera presente y futura de la empresa. Para la toma de decisiones para corregir 

falencias actuales y prevenir acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa. 

5.1.1 Análisis Vertical 

     También se le conoce como análisis estático, o estructural, consiste en determinar el peso 

proporcional de cada cuenta de los estados financieros tiene frente al total de los grupos 

contables. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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5.1.1.1 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2016-2017 

Tabla N° 8 Balance general año 2016-2017 

COAC. MINGA LTDA. 
 

Oficina: LA ESTACION RIOBAMBA 
 

BALANCE GENERAL 
 

ANALISIS VERTICAL EJERCICIOS 2016-2017 
 

Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.000000) 
 

Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31 
 

  
Año 2016 Análisis 

vertical 

2016 

Año 2017 Análisis 

vertical 

2017 

1 A C T I V O 
    

 

11 

 

FONDOS 

DISPONIBLES 

 

758.190,62 

 

8,52 

 

522.019,64 

 

7,11 

1101 Caja 26.727,33 0,30 3.989,62 0,05 

110105 Efectivo 25.995,33 0,29 3.357,65 0,05 

11010505 Caja General 25.995,33 0,29 3.357,65 0,05 

110110 Caja chica 732,00 0,01 631,97 0,01 

11011005 Caja chica 366,00 0,00 265,97 0,00 

11011010 Fondo Judicial 366,00 0,00 366,00 0,00 

1103 Bancos y otras 

instituciones 

financieras 

731.463,29 8,22 518.030,02 7,06 

110305 Banco Central del 

Ecuador 

277.109,31 3,11 169.920,22 2,31 

11030505 Banco Central del 

Ecuador 

272.109,31 3,06 164.925,22 2,25 

11030510 Dinero electrónico 

BCE 

5.000,00 0,06 4.995,00 0,07 

110310 Bancos e instituciones 

financieras local 

183.781,69 2,07 20.057,12 0,27 

11031006 Banco del Pichincha 164.008,69 1,84 3.608,64 0,05 
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11031012 Banco Promerica cta 

cte 

19.773,00 0,22 21.448,48 0,29 

110320 Instituciones del 

sector financiero 

popular 

270.572,29 3,04 328.052,68 4,47 

11032001 Coac Mushuc Runa 411,00 0,00 414,14 0,01 

11032002 Coac San Miguel de 

Pallatanga 

10,34 0,00 10,47 0,00 

11032003 Coac Oscus 1.011,28 0,01 1.043,58 0,01 

11032004 FINANCOOP 115.691,00 1,30 146.848,12 2,00 

11032006 Coac Jardin Azuayo 153.448,67 1,72 160.806,89 2,19 

13 INVERSIONES 100.000,00 1,12 217.938,44 2,97 

1305 Mantenidas hasta el 

vencimiento de 

entidada 

100.000,00 1,12 217.938,44 2,97 

130555 De 31 a 90 días sector 

financiero popular 

100.000,00 1,12 117.000,00 1,59 

13055505 Coac Ambato 100.000,00 1,12 110.000,00 1,50 

14 CARTERA DE 

CRÉDITOS 

1.358.077,78 15,26 977.654,94 13,32 

1402 Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

138.997,31 1,56 35.460,61 0,48 

140205 De 1 a 30 días 10.098,94 0,11 1.520,97 0,02 

14020510 De 1 a 30 días 10.098,94 0,11 1.520,97 0,02 

140210 De 31 a 90 días 15.390,53 0,17 3.667,45 0,05 

14021010 De 31 a 90 días 15.390,53 0,17 3.667,45 0,05 

140215 De 91 a 180 días 20.422,70 0,23 5.284,83 0,07 

14021510 De 91 a 180 días 20.422,70 0,23 5.284,83 0,07 

140220 De 181 a 360 días 33.005,10 0,37 9.726,76 0,13 

14022010 De 181 a 360 días 33.005,10 0,37 9.726,76 0,13 

140225 De más de 360 días 60.080,04 0,68 15.260,60 0,21 

14022510 De más de 360 días 60.080,04 0,68 15.260,60 0,21 

1403 Cartera de crédito 

inmobiliario por 

vencer 

8.260,08 0,09 
 

- 

140305 De 1 a 30 días 1.136,38 0,01 
 

- 
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14030505 De 1 a 30 días 1.136,38 0,01 
 

- 

140310 De 31 a 90 días 1.136,41 0,01 
 

- 

14031005 De 31 a 90 días 1.136,41 0,01 
 

- 

140315 De 91 a 180 días 997,86 0,01 
 

- 

14031505 De 91 a 180 días 997,86 0,01 
 

- 

140320 De 181 a 360 días 1.995,72 0,02 
 

- 

14032005 De 181 a 360 días 1.995,72 0,02 
 

- 

140325 De más de 360 días 2.993,71 0,03 
 

- 

14032505 De más de 360 días 2.993,71 0,03 
 

- 

1404 Cartera de créditos 

para la microempresa 

1.099.789,99 12,36 834.684,93 11,37 

140405 De 1 a 30 días 97.199,13 1,09 81.337,69 1,11 

14040505 De 1 a 30 días 77.324,74 0,87 49.569,94 0,68 

14040515 De 1 a 30 días 19.874,39 0,22 31.767,75 0,43 

140410 De 31 a 90 días 165.811,69 1,86 131.998,16 1,80 

14041005 De 31 a 90 días 127.986,58 1,44 83.248,42 1,13 

14041015 De 31 a 90 días 37.825,11 0,43 48.749,74 0,66 

140415 De 91 a 180 días 206.029,07 2,32 156.969,39 2,14 

14041505 De 91 a 180 días 163.344,74 1,84 109.000,36 1,48 

14041515 De 91 a 180 días 42.684,33 0,48 47.969,03 0,65 

140420 De 181 a 360 días 283.528,85 3,19 224.209,83 3,05 

14042005 De 181 a 360 días 254.896,22 2,86 177.079,44 2,41 

14042015 De 181 a 360 días 28.632,63 0,32 47.130,39 0,64 

140425 De más de 360 días 347.221,25 3,90 240.169,86 3,27 

14042505 De más de 360 días 341.056,16 3,83 225.343,57 3,07 

14042515 De más de 360 días 6.165,09 0,07 14.826,29 0,20 

1426 Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

11.548,06 0,13 16.221,17 0,22 

142605 De 1 a 30 días 1.165,36 0,01 1.339,28 0,02 

14260510 De 1 a 30 días 1.165,36 0,01 1.339,28 0,02 

142610 De 31 a 90 días 1.186,88 0,01 860,19 0,01 

14261010 De 31 a 90 días 1.186,88 0,01 860,19 0,01 

142615 De 91 a 180 días 1.191,21 0,01 1.329,56 0,02 

14261510 De 91 a 180 días 1.191,21 0,01 1.329,56 0,02 

142620 De 181 a 360 días 2.524,87 0,03 2.817,68 0,04 
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14262010 De 181 a 360 días 2.524,87 0,03 2.817,68 0,04 

142625 De más de 360 días 5.479,74 0,06 9.874,46 0,13 

14262510 De más de 360 días 5.479,74 0,06 9.874,46 0,13 

1428 Cartera de créditos 

para la microempresa 

40.122,48 0,45 40.934,95 0,56 

142805 De 1 a 30 días 12.559,69 0,14 11.415,78 0,16 

14280505 De 1 a 30 días 12.299,83 0,14 7.066,51 0,10 

14280515 De 1 a 30 días 259,86 0,00 4.349,27 0,06 

142810 De 31 a 90 días 9.841,22 0,11 10.553,44 0,14 

14281005 De 31 a 90 días 9.790,05 0,11 7.293,75 0,10 

14281015 De 31 a 90 días 51,17 0,00 3.259,69 0,04 

142815 De 91 a 180 días 8.779,81 0,10 7.574,09 0,10 

14281505 De 91 a 180 días 8.779,81 0,10 5.514,85 0,08 

142820 De 181 a 360 días 4.996,67 0,06 9.836,41 0,13 

14282005 De 181 a 360 días 4.996,67 0,06 6.856,86 0,09 

142825 De más de 360 días 3.945,09 0,04 2.979,55 0,04 

14282505 De más de 360 días 3.945,09 0,04 1.555,23 0,02 

1450 Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

14.388,80 0,16 13.418,66 0,18 

145010 De 31 a 90 días 776,74 0,01 680,16 0,01 

14501010 De 31 a 90 días 776,74 0,01 680,16 0,01 

145015 De 91 a 180 días 1.198,05 0,01 2.259,66 0,03 

14501510 De 91 a 180 días 1.198,05 0,01 2.259,66 0,03 

145020 De 181 a 270 días 2.097,73 0,02 2.055,12 0,03 

14502010 De 181 a 270 días 2.097,73 0,02 1.704,73 0,02 

145025 De más de 270 días 10.316,28 0,12 1.704,73 0,02 

14502510 más de 270 días 10.316,28 0,12 6.718,99 0,09 

1451 Cartera de crédito 

inmobiliario vencida 

7.126,57 0,08 4.993,43 0,07 

145130 De más de 720 días 7.126,57 0,08 3.326,33 0,05 

14513005 De más de 720 días 7.126,57 0,08 3.326,33 0,05 

1452 Cartera de créditos 

para la microempresa 

87.981,52 0,99 99.018,16 1,35 

145210 De 31 a 90 días 10.499,03 0,12 11.794,07 0,16 

14521005 De 31 a 90 días 10.148,25 0,11 8.659,52 0,12 
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14521015 De 31 a 90 días 350,78 0,00 3.134,55 0,04 

145215 De 91 a 180 días 12.424,42 0,14 12.258,23 0,17 

14521505 De 91 a 180 días 12.338,98 0,14 11.533,08 0,16 

14521515 De 91 a 180 días 85,44 0,00 725,15 0,01 

145220 De 181 a 360 días 22.916,57 0,26 19.868,06 0,27 

14522005 De 181 a 360 días 18.972,11 0,21 19.500,44 0,27 

14522015 De 181 a 360 días 3.944,46 0,04 367,62 0,01 

145225 De más de 360 días 42.141,50 0,47 53.088,73 0,72 

14522505 De más de 360 días 34.837,78 0,39 48.689,84 0,66 

14522515 De más de 360 días 7.303,72 0,08 4.398,89 0,06 

1499 (Provisiones para 

créditos incobrables) 

-50.137,03 -0,56 -67.076,97 -0,91 

149910 (Cartera de créditos 

de consumo 

prioritario 

-20.250,79 -0,23 -9.170,22 -0,12 

14991005 (Cartera de créditos 

de consumo) 

-20.250,79 -0,23 -9.170,22 -0,12 

149915 (Cartera de crédito 

inmobiliario) 

-819,95 -0,01 -4.993,43 -0,07 

14991505 (Cartera de créditos 

de vivienda) 

-819,95 -0,01 -4.993,43 -0,07 

149920 (Cartera de créditos 

para la microempresa 

-29.066,29 -0,33 -52.913,32 -0,72 

14992005 (Cartera de créditos 

para la microempresa 

-29.066,29 -0,33 -52.913,32 -0,72 

16 CUENTAS POR 

COBRAR 

118.329,54 1,33 -25.479,02 -0,35 

1602 Intereses por cobrar 

inversiones 

306,85 0,00 1.031,53 0,01 

160215 Mantenidas hasta el 

vencimiento 

306,85 0,00 1.031,53 0,01 

16021505 Mantenidas hasta el 

vencimiento 

306,85 0,00 1.031,53 0,01 

1602150510 Coac Ambato 306,85 0,00 97,82 0,00 

1603 Intereses por cobrar 

de cartera de crédito 

13.150,21 0,15 7.682,91 0,10 
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160310 Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

1.364,22 0,02 207,74 0,00 

16031005 Cartera Consumo 1.364,22 0,02 207,74 0,00 

160315 Cartera de crédito 

inmobiliario 

227,39 0,00 
 

- 

16031505 Cartera de crédito 

inmobiliario 

227,39 0,00 
 

- 

160320 Cartera de créditos 

para la microempresa 

11.558,60 0,13 7.475,17 0,10 

16032005 Cartera Microempresa 11.186,26 0,13 6.851,24 0,09 

16032015 Cartera de Crédito Mi 

Negocio Semanal 

372,34 0,00 623,93 0,01 

1614 Pagos por cuenta de 

socios 

2.687,28 0,03 3.859,80 0,05 

161430 Gastos judiciales 2.687,28 0,03 3.859,80 0,05 

16143005 Gastos judiciales 2.687,28 0,03 3.859,80 0,05 

1690 Cuentas por cobrar 

varias 

104.413,82 1,17 -35.703,49 -0,49 

169005 Anticipos al personal 1.050,00 0,01 196,04 0,00 

16900525 Anticipos al personal 1.050,00 0,01 196,04 0,00 

169090 Otras 103.363,82 1,16 -35.899,53 -0,49 

16909009 Cuentas por Cobrar 

Viáticos 

4,62 0,00 226,00 0,00 

16909010 Cuentas por Cobra 

Varios Socios 

103.359,20 1,16 -36.125,53 7,11 

1690901010 Cuentas por Cobrar 

Varios /as Socios /as 

51.713,48 0,58 22.352,83 0,30 

1690901011 Cuentas por Cobrar 

Retiros 

3.874,87 0,04 -24.182,87 -0,33 

1690901049 Cuentas por Cobrar 

MBS 

24.505,67 0,28 -52.853,37 -0,72 

1690901054 Cuentas por Cobrar 

Remesas Money 

Gram 

23.265,18 0,26 18.557,57 0,25 

1699 (Provisión para 

cuentas por cobrar) 

-2.228,62 -0,03 0,31 0,00 
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169905 (Provisión para 

intereses y comisiones 

p 

-129,07 -0,00 -2.349,77 -0,03 

16990505 (Provisión para 

intereses y comisiones 

p 

-129,07 -0,00 -129,07 -0,00 

169910 (Provisión para otras 

cuentas por cobrar 

-2.099,55 -0,02 -129,07 -0,00 

16991005 (Provisión para otras 

cuentas por cobrar 

-2.099,55 -0,02 -2.220,70 -0,03 

18 PROPIEDADES Y 

EQUIPO 

353.484,43 3,97 -2.220,70 -0,03 

1801 Terrenos 244.815,00 2,75 244.815,00 3,33 

180105 Terrenos 244.815,00 2,75 244.815,00 3,33 

18010505 Terreno Cooperativa 

Minga Ltda. 

244.815,00 2,75 244.815,00 3,33 

1802 Edificios 91.767,60 1,03 92.831,60 1,26 

180205 Edificios 91.767,60 1,03 92.831,60 1,26 

18020505 Edificios 91.767,60 1,03 92.831,60 1,26 

1805 Muebles, enseres y 

equipos de oficina 

54.039,55 0,61 54.159,55 0,74 

180505 Muebles, enseres y 

equipos de oficina 

54.039,55 0,61 54.159,55 0,74 

18050505 Muebles de oficina 29.048,85 0,33 29.168,85 0,40 

18050515 Equipos de oficina 24.990,70 0,28 24.990,70 0,34 

1806 Equipos de 

computación 

91.065,14 1,02 95.932,53 1,31 

180605 Equipos de 

computación 

91.065,14 1,02 95.932,53 1,31 

18060505 Equipos de 

computación 

91.065,14 1,02 95.932,53 1,31 

1807 Unidades de 

transporte 

78.508,85 0,88 108.699,35 1,48 

180705 Unidades de 

transporte 

78.508,85 0,88 108.699,35 1,48 
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18070505 Unidades de 

transporte 

78.508,85 0,88 108.699,35 1,48 

1899 (Depreciación 

acumulada) 

-206.711,71 -2,32 -242.217,42 -3,30 

189905 (Edificios) -43.183,65 -0,49 -47.256,80 -0,64 

18990505 (Edificios) -43.183,65 -0,49 -47.256,80 -0,64 

189915 (Muebles, enseres y 

equipos de oficina) 

-29.108,38 -0,33 -34.124,79 -0,46 

18991505 (Muebles de oficina) -15.448,10 -0,17 -18.019,56 -0,25 

18991515 (Equipos de oficina) -13.660,28 -0,15 -16.105,23 -0,22 

189920 (Equipos de 

computación) 

-58.852,50 -0,66 -79.469,74 -1,08 

18992005 (Equipos de 

computación) 

-58.852,50 -0,66 -79.469,74 -1,08 

189925 (Unidades de 

transporte) 

-75.567,18 -0,85 -81.366,09 -1,11 

18992505 (Unidades de 

transporte) 

-75.567,18 -0,85 -81.366,09 -1,11 

19 OTROS ACTIVOS 6.211.388,79 69,80 5.295.331,57 72,13 

1901 Inversiones en 

acciones y 

participaciones 

22.866,95 0,26 28.583,11 0,39 

190110 En otras instituciones 

financieras 

21.132,46 0,24 25.273,62 0,34 

19011010 Coac Pallatanga 14,00 0,00 14,00 0,00 

19011015 COAC Mushuc Runa 410,31 0,00 410,31 0,01 

19011016 FINANCOOP 20.708,15 0,23 24.849,31 0,34 

190125 En otros organismos 

de integración coope 

1.734,49 0,02 3.309,49 0,05 

19012536 UCCANCENTRO 1.600,00 0,02 1.975,00 0,03 

19012540 Coac Jardin Azuayo 134,49 0,00 134,49 0,00 

1904 Gastos y pagos 

anticipados 

54.665,62 0,61 20.686,47 0,28 

190405 Intereses 21.051,38 0,24 21.697,99 0,30 

19040505 Depósito a plazo fijo 21.051,38 0,24 21.697,99 0,30 

190410 Anticipos a terceros 33.029,44 0,37 -2.832,74 -0,04 
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19041005 Anticipos a terceros 32.055,04 0,36 20.415,82 0,28 

19041006 Anticipo Arriendo 974,40 0,01 1.339,14 0,02 

190490 Otros 584,80 0,01 1.821,22 0,02 

19049010 Seguros fidelidad 98,99 0,00 516,52 0,01 

19049015 Seguros robos y asalto 97,60 0,00 456,95 0,01 

19049016 Seguro Vehículo 274,83 0,00 482,69 0,01 

19049030 Seguro de Incendios 30,52 0,00 75,91 0,00 

19049035 Seguro de Equipos 

Electrónicos 

82,86 0,00 289,15 0,00 

1905 Gastos diferidos 4.018,88 0,05 1.102,59 0,02 

190520 Programas de 

computación 

8.676,26 0,10 8.676,26 0,12 

19052005 Programas de 

computación 

8.676,26 0,10 8.676,26 0,12 

190599 (Amortización 

acumulada gastos 

diferidos 

-4.657,38 -0,05 -7.573,67 -0,10 

19059906 (Amortización 

acumulada Programa 

de Comp 

-4.657,38 -0,05 -7.573,67 -0,10 

1906 Materiales, 

mercaderías e 

insumos 

17.184,73 0,19 15.007,26 0,20 

190615 Proveeduría 17.184,73 0,19 15.007,26 0,20 

19061505 Proveeduría 17.184,73 0,19 15.007,26 0,20 

1908 Transferencias 

internas 

6.082.725,57 68,35 5.190.394,14 70,70 

190805 CUENTAS POR 

COBRAR 

6.082.725,57 68,35 5.190.394,14 70,70 

19080505 Oficina San Francisco 401.989,27 4,52 179.073,11 2,44 

19080507 Oficina Cajabamba 890.490,68 10,01 276.644,09 3,77 

19080508 Oficina Guayaquil 

Centro 

1.662.606,07 18,68 1.665.930,84 22,69 

19080509 Oficina Quito 360.990,38 4,06 256.808,31 3,50 

19080510 Oficina Guayaquil 

Norte 

586.383,46 6,59 284.754,93 3,88 
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19080511 Oficina Quito 

Yaruqui 

1.280.640,68 14,39 1.575.745,32 21,46 

19080512 Oficina Pallatanga 899.625,03 10,11 951.437,54 12,96 

1990 Otros 31.643,37 0,36 41.280,65 0,56 

199010 Otros impuestos 30.823,37 0,35 35.460,65 0,48 

19901005 Rendimientos 

Financieros 

(retención) 

445,11 0,01 363,25 0,00 

19901010 Anticipo Impuesto a 

la Renta 

23.991,20 0,27 34.855,24 0,47 

19901015 Contribución 

Solidaria sobre las 

utilidades 

6.387,06 0,07 242,16 0,00 

199015 Depósitos en garantía 

y para importación 

820,00 0,01 5.820,00 0,08 

19901530 Depósitos en Garantía 

Arriendo 

820,00 0,01 820,00 0,01 

1999 (Provisión para otros 

activos ir recupera 

-1.716,33 -0,02 -1.722,65 -0,02 

199990 (Provisión para otros 

activos) 

-1.716,33 -0,02 -1.722,65 -0,02 

19999005 (Provisión para otros 

activos) 

-1.716,33 -0,02 -1.722,65 -0,02 

 
TOTAL, ACTIVO 8.899.471,16 100,00 7.341.686,18 100,00 

 
P A S I V O S 

    

21 OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO 

-2.490.542,81 32,16 -2.269.133,16 33,66 

2101 Depósitos a la vista -1.090.371,16 14,08 -1.059.608,41 15,72 

210135 Depósitos de ahorro -1.089.709,20 14,07 -1.059.398,40 15,72 

21013505 Depósito de Ahorro 

ACTIVAS 

-974.367,65 12,58 -875.861,60 12,99 

2101350505 Ahorros a la Vista -887.674,84 11,46 -768.905,61 11,41 

2101350510 Minguí Ahorro -2.755,10 0,04 -673,93 0,01 

2101350520 Mi Organización -37.170,29 0,48 -34.736,10 0,52 

2101350525 Minga Mirak -46.767,42 0,60 -71.545,96 1,06 
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21013510 Depósito de Ahorros 

INACTIVAS 

-115.341,55 1,49 -183.536,80 2,72 

2101351005 Ahorros a la Vista (I) -94.569,77 1,22 -162.724,07 2,41 

2101351010 Minguí Ahorro (I) -1.606,10 0,02 -1.728,52 0,03 

2101351020 Mi Organización (I) -5.254,95 0,07 -5.110,20 0,08 

2101351025 Minga Mirak (I) -13.910,73 0,18 -13.974,01 0,21 

210150 Depósitos por 

confirmar 

-661,96 0,01 -210,01 0,00 

21015005 Depósitos por 

confirmar Ahorros a 

la Vis 

-661,96 0,01 -210,01 0,00 

2103 Depósitos a plazo -1.126.337,30 14,54 -947.526,12 14,06 

210305 De 1 a 30 días -219.144,45 2,83 -242.477,12 3,60 

21030505 De 1 a 30 días -219.144,45 2,83 -242.477,12 3,60 

210310 De 31 a 90 días -397.640,60 5,13 -258.317,12 3,83 

21031005 De 31 a 90 días -397.018,30 5,13 -258.317,12 3,83 

21031020 De 31 a 90 días -622,30 0,01 
 

- 

210315 De 91 a 180 días -305.021,79 3,94 -287.874,20 4,27 

21031505 De 91 a 180 días -304.851,79 3,94 -287.874,20 4,27 

21031520 De 91 a 180 días -170,00 0,00 -147.768,78 2,19 

210320 De 181 a 360 días -185.258,28 2,39 -147.246,78 2,18 

21032005 De 181 a 360 días -185.258,28 2,39 -522,00 0,01 

210325 De más de 361 días -19.272,18 0,25 -11.088,90 0,16 

21032505 De más de 360 días -19.000,00 0,25 -10.000,00 0,15 

21032520 De más de 360 días -272,18 0,00 -1.088,90 0,02 

2105 Depósitos restringidos -273.834,35 3,54 -261.998,63 3,89 

210505 Depósitos restringidos -273.834,35 3,54 -261.998,63 3,89 

21050505 Ahorro Encaje -273.834,35 3,54 -261.998,63 3,89 

25 CUENTAS POR 

PAGAR 

-313.000,44 4,04 -195.757,36 2,90 

2501 Intereses por pagar -37.557,19 0,48 -31.987,51 0,47 

250115 Depósitos a plazo -37.557,19 0,48 -31.987,51 0,47 

25011505 A plazo fijo -37.557,19 0,48 -31.987,51 0,47 

2503 Obligaciones 

patronales 

-39.098,43 0,50 -16.264,49 0,24 



61 
 

250305 Remuneraciones -5.320,10 0,07 551,18 -0,01 

25030505 Remuneraciones -5.320,10 0,07 551,18 -0,01 

250310 Beneficios Sociales 2.787,37 -0,04 -8.822,94 0,13 

25031001 Décimo 3er. Sueldo 4.250,34 -0,05 4.258,53 -0,06 

25031002 Décimo 4to. Sueldo -1.324,23 0,02 -577,73 0,01 

25031015 Vacaciones -138,74 0,00 -138,74 0,00 

250315 Aportes al IESS -9.468,82 0,12 -4.640,03 0,07 

25031505 Aportes al IESS -5.104,31 0,07 -2.531,51 0,04 

25031510 Aportes y Descuentos 

al IESS 

-3.965,34 0,05 -1.840,80 0,03 

25031515 Préstamos IESS 

Empleados 

-399,17 0,01 -267,72 0,00 

250320 Fondo de reserva 

IESS 

-1,14 0,00 
 

- 

25032005 Fondo de reserva 

IESS 

-1,14 0,00 
 

- 

250325 Participación a 

empleados 

-22.942,16 0,30 
 

- 

25032505 Participación a 

empleados 

-22.942,16 0,30 
 

- 

250390 Otras -4.153,58 0,05 -3.352,70 0,05 

25039010 Asociación 

Empleados COAC 

MINGA 

-4.153,58 0,05 -6.112,96 0,09 

2504 Retenciones -50.819,11 0,66 -39.309,74 0,58 

250405 Retenciones fiscales -4.991,57 0,06 -3.497,06 0,05 

25040505 Retención 

Rendimientos 

Financieros 

-511,09 0,01 -126,52 0,00 

25040507 Retención Fuente 1% -236,29 0,00 -62,29 0,00 

25040509 Retención IVA 100% 

Ser. Profesionales 

-1.533,65 0,02 -691,71 0,01 

25040511 Retención IVA 100% 

arrendamientos 

-340,37 0,00 
 

- 

25040512 Retención IVA 

Servicios 70% 

-416,23 0,01 -1.181,91 0,02 
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25040513 Retenciones IVA 30% 

Bienes 

-108,83 0,00 -133,20 0,00 

25040515 IVA cobrado -135,19 0,00 -244,20 0,00 

25040516 Retención de la 

Fuente 2% 

-79,80 0,00 -300,10 0,00 

25040520 Retención Fuente 8% 

Ser. Profesionales 

-83,03 0,00 -160,66 0,00 

25040521 Retención Fuente 

10% Ser. 

Profesionales 

-1.095,50 0,01 -576,49 0,01 

25040530 Retención Fuente 8% 

arrendamientos 

-194,49 0,00 
 

- 

25040535 Retención Iva 20% -26,65 0,00 -15,37 0,00 

25040540 Retención Iva 10% -230,45 0,00 -4,61 0,00 

250490 Otras retenciones -45.827,54 0,59 -35.812,68 0,53 

25049010 Fondo Mortuorio -2.772,39 0,04 -2.603,39 0,04 

25049020 Fondo de 

Desgravamen 

-43.055,15 0,56 -33.209,29 0,49 

2505 Contribuciones, 

impuestos y multas 

-24.486,69 0,32 
 

- 

250505 Impuesto a la renta -24.486,69 0,32 
 

- 

25050505 Impuesto a la renta 

(Prov. Fin de año) 

-24.486,69 0,32 
 

- 

2590 Cuentas por pagar 

varias 

-161.039,02 2,08 -108.153,92 1,60 

259015 Cheques girados no 

cobrados 

-61,56 0,00 -61,56 0,00 

25901505 Cheques girados no 

cobrados Banco 

Proamericana 

-61,56 0,00 -61,56 0,00 

259090 Otras cuentas por 

pagar 

-160.977,46 2,08 -108.092,36 1,60 

25909006 Depósitos por 

Confirmar (Banco 

Pichincha 

-3.650,80 0,05 -8.175,99 0,12 
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25909009 Cuentas por Pagar 

Varios 

-106.292,86 1,37 -106.292,86 1,58 

25909014 Cuentas por Pagar -1.072,34 0,01 6.806,62 -0,10 

25909018 Cuentas por Pagar 

Rice 

-149,43 0,00 610,93 -0,01 

25909019 Cuentas por pagar 

Recargas 

-78,00 0,00 294,00 -0,00 

25909020 Declaraciones -46,07 0,00 243,35 -0,00 

25909021 Cuentas por Pagar 

Retiros de Terceros 

-17.687,46 0,23 11.355,50 -0,17 

25909023 Cuentas por Pagar 

Planillas Telefónicas 

-8,91 0,00 2.520,25 -0,04 

25909026 Servicio Básico 

(LUZ) 

-97,93 0,00 2.334,27 -0,03 

25909027 Plan Celular -42,26 0,00 2.498,57 -0,04 

25909029 Agua Potable -6,34 0,00 106,67 -0,00 

25909032 Deposito por 

Confirmar (Banco 

Guayaquil 

560,00 -0,01 
 

- 

25909039 Depósitos por 

confirmar (Banco 

Proamericana 

-2.689,64 0,03 1.794,87 -0,03 

25909046 Cuentas por pagar 

MIES 

-29.546,00 0,38 -25.501,00 0,38 

25909050 cuentas por pagar 

pensiones alimenticias 

-169,42 0,00 
 

- 

29 OTROS PASIVOS -4.941.297,94 63,80 -3.880.174,41 57,56 

2908 Transferencias 

internas 

-4.941.273,90 63,80 -3.880.170,21 57,56 

290805 CUENTAS POR 

PAGAR 

-4.941.273,90 63,80 -3.880.170,21 57,56 

29080505 Oficina San Francisco -454.030,38 5,86 -263.735,30 3,91 

29080507 Oficina Cajabamba -3.167.253,74 40,90 -3.119.710,10 46,28 

29080508 Oficina Guayaquil 

Centro 

-282.765,08 3,65 -249.195,73 3,70 

29080509 Oficina Quito -216.821,90 2,80 -84.906,75 1,26 
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29080510 Oficina Guayaquil 

Norte 

-377.906,53 4,88 -90.449,76 1,34 

29080511 Oficina Quito 

Yaruqui 

-160.692,09 2,07 -39.453,15 0,59 

29080512 Oficina Pallatanga -281.804,18 3,64 -32.719,42 0,49 

2990 Otros -24,04 0,00 -4,20 0,00 

299005 Sobrantes de caja -24,04 0,00 -4,20 0,00 

29900505 Sobrantes de caja -24,04 0,00 -24,20 0,00 
 

TOTAL, PASIVOS -7.744.841,19 100,00 -6.740.898,28 100,00 
 

P A T R I M O N I O 
    

31 CAPITAL SOCIAL -355.852,31 30,82 -354.370,79 58,98 

3103 Aportes de socios -355.852,31 30,82 -354.370,79 58,98 

310305 Aportes de socios -355.852,31 30,82 -354.370,79 58,98 

31030505 Certificados de 

Aportación 

-355.852,31 30,82 -354.370,79 58,98 

33 RESERVAS -578.142,46 50,07 -698.164,34 116,20 

3301 Legales -429.695,88 37,21 -549.717,76 91,49 

330105 Legales -263.229,00 22,80 -367.447,70 61,16 

33010505 Fondo Irrepetible de 

Reserva 

-253.968,39 21,99 -358.187,09 59,61 

33010520 Reserva de Previsión 

y Asistencia Social 

-9.260,61 0,80 -9.260,61 1,54 

330110 APORTE DE LOS 

SOCIOS POR 

Capitalización 

-166.466,88 14,42 -182.270,06 30,34 

33011005 Cuotas de Ingreso -16.440,35 1,42 -16.440,35 2,74 

33011010 Aportes 

Fortalecimiento 

-150.026,53 12,99 -165.829,71 27,60 

3303 Especiales -147.717,92 12,79 -147.717,92 24,59 

330305 A disposición de la 

Asamblea de 

Represen 

-141.529,74 12,26 -141.529,74 23,56 

33030505 A disposición de la 

Asamblea General de 

-141.529,74 12,26 -141.529,74 23,56 

330310 Para futuras 

capitalizaciones 

-6.188,18 0,54 -6.188,18 1,03 
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33031005 Multas Asamblea y 

Fondo Protección 

-6.188,18 0,54 -6.188,18 1,03 

3310 Por resultados no 

operativos 

-728,66 0,06 -728,66 0,12 

331005 Por resultados no 

operativos 

-728,66 0,06 -728,66 0,12 

33100505 Por resultados no 

operativos REI 

-728,66 0,06 -728,66 0,12 

35 SUPERÁVIT POR 

VALUACIONES 

-115.168,48 9,97 -115.168,48 19,17 

3501 Superávit por 

valuación de 

propiedades, 

-115.168,48 9,97 -115.168,48 19,17 

350105 Superávit por 

valuación de 

propiedades, 

-115.168,48 9,97 -115.168,48 19,17 

35010505 Superávit por 

valuación 

-115.168,48 9,97 -115.168,48 19,17 

36 RESULTADOS -105.518,76 9,14 566.863,67 -94,35 

3603 Utilidad o excedente 

del ejercicio 

-105.518,76 9,14 566.863,67 -94,35 

360305 Utilidad del ejercicio -105.518,76 9,14 566.863,67 -94,35 

36030505 Utilidad del ejercicio -105.518,76 9,14 566.863,67 -94,35 
 

TOTAL, 

PATRIMONIO 

-1.154.682,01 100,00 -600.839,94 100,00 

 
EXEDENTE DEL 

PERIODO 

- 
 

- 
 

 
TOTAL, PASIVO & 

PATRIMONIO 

-8.899.523,20 
 

-7.341.738,22 
 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 
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INTERPRETACIÓN:  

ACTIVOS. 

     Una vez que hemos terminado el cálculo del análisis vertical podemos establecer la siguiente 

interpretación. Fondos disponibles tiene un porcentaje del 8,52% con relación al activo total; 

inversiones tiene un porcentaje del 1,12% con relación al activo total; cartera de crédito 

15,26%; cuentas por cobrar 1,33%; propiedad planta y equipo 3,97%; otros activos 69,80%: 

     Se puede evidenciar que el porcentaje más alto dentro del grupo de los activos es:  otros 

activos con un porcentaje del 69,80%, que abarca a las transferencias o prestamos internos que 

esta oficina matriz, realiza a las diferentes agencias de la cooperativa. Lo correcto es que este 

porcentaje este en Cartera de Crédito. 

 

     Cartera de créditos sigue con el 15,26% indica el porcentaje que fue colocado al público, 

mediante la entrega de créditos. 

     Le sigue Fondos disponibles 8,52% que indica el porcentaje de liquidez que posee la agencia 

para cubrir sus obligaciones inmediatas. 

     Propiedad planta y equipo tiene el 3,97% indica el porcentaje que posee en activos fijos; 

     Cuentas por cobrar tiene el 1,33% que indica los valores que la agencia ha invertido en los 

juicios a socios morosos y la agencia tiene que recuperar cuando el juez sentencie. 

     Finalmente tenemos inversiones con un porcentaje del 1,12% abarca los valores que la 

agencia tiene en pólizas en otras cooperativas del país. 

PASIVO 

     Concluido el cálculo del análisis vertical del pasivo podemos establecer lo siguiente: 

Obligaciones con el público tiene un porcentaje 32,16% con relación al pasivo total; cuentas 

por pagar tiene un porcentaje de 4,04% con relación al pasivo total; otros pasivos 63,80% con 

relación al pasivo total. 

     El porcentaje más alto tiene otros pasivos con el 63,80%, que representa a otras cuentas por 

pagar, que abarca las transferencias o prestamos internos que esta oficina a recibido del resto 

de agencias de la cooperativa. 

     Obligaciones con el público tiene un porcentaje del 32,16% abarca los valores que la 

cooperativa ha captado del público en libretas de ahorros y depósitos a plazo. 
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     Cuentas por pagar tiene un porcentaje del 4,04%. Abarca remuneraciones por pagar; 

Provisiones sociales de los trabajadores y obligaciones con el IESS; SRI. 

PATRIMONIO 

     Terminado el cálculo del análisis vertical del patrimonio, podemos establecer lo siguiente:   

Capital social tiene un porcentaje del 30,82% con relación al patrimonio total; reservas esta con 

un porcentaje del 50,07% con relación al total del patrimonio; superávit por valuaciones tiene 

un porcentaje del 9,97% con relación al patrimonio total y resultados tiene un porcentaje del 

9,14% con relación al patrimonio total. 

     Reservas es el porcentaje más alto con un 50,07% que abarca valores para posibles 

emergencias. 

     Capital social tiene un porcentaje del 30,82%, que representa a los aportes de los socios 

fundadores y, los certificados de aportación de los actuales socios. 

     Superávit por valuaciones tiene un porcentaje del 9,97%. Abarca los bienes que la agencia 

recupero mediante sentencia del juez. Por crédito vencidos. 

     Resultados tiene un porcentaje del 9,14% abarca los resultados obtenidos y acumulados de 

los ejercicios contables. 

ACTIVOS. 

     Una vez que hemos terminado el cálculo del análisis vertical podemos establecer la siguiente 

interpretación. Fondos disponibles tiene un porcentaje del 7,11% con relación al activo total; 

inversiones tiene un porcentaje del 2,97% con relación al activo total; cartera de crédito 13,32% 

con relación al cativo total; cuentas por cobrar -0,35%; con relación al activo total; propiedad 

planta y equipo 4,82% con relación al activo total; otros activos 72,13% con relación al activo 

total. 

     Se puede evidenciar que el porcentaje más alto dentro del grupo de los activos es:  otros 

activos con un porcentaje del 72,13%, que abarca a las transferencias o prestamos internos que 

esta oficina matriz, realiza a las diferentes agencias de la cooperativa. 

 

     Cartera de créditos sigue con el 13,32% indica el porcentaje que fue colocado al público, 

mediante la entrega de créditos. 
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     Le sigue Fondos disponibles 7,11% que indica el porcentaje que posee la institución en 

dinero para cubrir sus obligaciones inmediatas. 

     Propiedad planta y equipo tiene el 4,82% indica el porcentaje que posee en activos fijos; 

     Inversiones con un porcentaje del 2,97% abarca los valores que la agencia tiene en pólizas 

en otras cooperativas del país. 

     Finalmente tenemos cuentas por cobrar tiene el -0,35% que indica los valores que la agencia 

ha invertido en los juicios a socios morosos y la agencia tiene que recuperar cuando el juez 

sentencie. 

PASIVO 

     Concluido el cálculo del análisis vertical del pasivo podemos establecer lo siguiente: 

Obligaciones con el público tiene un porcentaje 33,66% con relación al pasivo total; cuentas 

por pagar tiene un porcentaje de 2,90% con relación al pasivo total; obligaciones financieras 

con un porcentaje de 5,87% con relación al pasivo total; otros pasivos 57,56% con relación al 

pasivo total. 

     El porcentaje más alto tiene otros pasivos con el 57,56%, que representa a otras cuentas por 

pagar, que abarca las transferencias o prestamos internos que esta oficina ha recibido del resto 

de agencias de la cooperativa. 

     Obligaciones con el público tiene un porcentaje del 33,66% abarca los valores que la 

cooperativa ha captado del público en libretas de ahorros y depósitos a plazo. 

     Obligaciones financieras tiene un porcentaje del 5,87% abarca los valores que la cooperativa 

ha captado del público en libretas de ahorros y depósitos a plazo. 

     Cuentas por pagar tiene un porcentaje del 2,90%. Abarca remuneraciones por pagar; 

Provisiones sociales de los trabajadores y obligaciones con el IESS; SRI. 

PATRIMONIO 

     Terminado el cálculo del análisis vertical del patrimonio, podemos establecer lo siguiente:   

Capital social tiene un porcentaje del 58,98% con relación al patrimonio total; reservas esta con 

un porcentaje del 116,20% con relación al total del patrimonio total; superávit por valuaciones 

tiene un porcentaje del 19,90% con relación al patrimonio total y resultados tiene un porcentaje 

del -94,35% con relación al patrimonio total. 
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     Reservas es el porcentaje más alto con un porcentaje de 116,20% que abarca valores para 

posibles emergencias. 

     Capital social tiene un porcentaje del 58,98%, que representa a los aportes de los socios 

fundadores y, los certificados de aportación de los actuales socios. 

     Superávit por valuaciones tiene un porcentaje del 19,90%. Abarca los bienes que la agencia 

recupero mediante sentencia del juez. Por crédito vencidos. 

     Resultados tiene un porcentaje del -94,35% abarca los resultados obtenidos y acumulados 

de los ejercicios contables. 
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5.1.1.2 Análisis Vertical de Estado de Resultados 2016-2017 

Tabla N° 9 Estado de Resultados año 2016-2017 

COAC. MINGA LTDA. 
 

Oficina: MATRIZ RIOBAMBA 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

ANALISIS VERTICAL EJERCICIOS  2016 2017 
 

Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.000000) 
 

Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31 (Definitivo). 
 

  
año 2016 Análisis 

vertical 

2016 

año 2017 Análisis 

vertical 

2017 
 

I N G R E S O S 
    

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 

-298656,53 56,09 -255857,31 43,99 

5101 Depósitos -4072 0,76 -7640,75 1,31 

510110 Depósitos en instituciones 

financieras e 

-4072 0,76 -7640,75 1,31 

51011005 Depósitos en bancos y otras 

institucione 

-7,98 0,00 -6,77 0,00 

51011006 Banco del Pichincha -369,75 0,07 -159,02 0,03 

51011008 Coac Mushuc Runa -7,16 0,00 -3,14 0,00 

51011011 Coac San Miguel de Pallatanga -0,37 0,00 -0,13 0,00 

51011012 Coac Oscus -3,79 0,00 -8,3 0,00 

51011013 Banco Promerica -252,42 0,05 -0,04 0,00 

51011014 Financoop -1518,98 0,29 -2213,04 0,38 

51011016 COAC JARDIN AZUAYO -1911,55 0,36 -5250,31 0,90 

5103 Intereses y descuentos de 

inversiones en 

-9776,26 1,84 -12037,92 2,07 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento -9776,26 1,84 -12037,92 2,07 

51031507 Coac Ambato -8092,81 1,52 -6690,27 1,15 

51031514 Coac Jardín Azuayo -1683,45 0,32 -2107,91 0,36 

5104 Intereses y descuentos de cartera 

de crédito 

-284559,39 53,44 -236178,64 40,61 

510410 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

-30499,32 5,73 -14404,11 2,48 
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51041005 Cartera de créditos de consumo -30499,32 5,73 -14404,11 2,48 

510415 Cartera de crédito inmobiliario -2353,56 0,44 -471,21 0,08 

51041505 Cartera de créditos de vivienda -2353,56 0,44 -471,21 0,08 

510420 Cartera de créditos para la 

microempresa 

-238001,39 44,70 -208882,91 35,91 

51042005 Cartera de créditos para la 

microempresa 

-217922,69 40,93 -165533,85 28,46 

51042007 Cartera de Crédito Mi Negocio 

Semanal 

-20078,7 3,77 -43349,06 7,45 

510450 De mora -13705,12 2,57 -12420,41 2,14 

51045005 De mora -13705,12 2,57 -12420,41 2,14 

5190 Otros intereses y descuentos -248,88 0,05 
 

- 

519090 Otros -248,88 0,05 
 

- 

51909005 Intereses Prestamos de empleado -248,88 0,05 
 

- 

54 INGRESOS POR SERVICIOS -14026,88 2,63 -4606,96 0,79 

5404 Manejo y cobranzas -2438,65 0,46 -830,49 0,14 

540401 MANEJO Y COBRANZAS -2438,65 0,46 -830,49 0,14 

54040101 Notificaciones -2438,65 0,46 -830,49 0,14 

5490 Otros servicios -11588,23 2,18 -3776,47 0,65 

549005 Tarifados con costo máximo -11588,23 2,18 -3776,47 0,65 

54900506 Comisión pago del Bono de 

Desarrollo Hum 

-6526,83 1,23 -2016,56 0,35 

54900509 Comisiones Remesas Conecta -603,25 0,11 -448,93 0,08 

54900511 Comision Servicios Reporne -4125,99 0,77 -734,17 0,13 

54900516 Emisión Tarjetas de Debito -329,87 0,06 -213,12 0,04 

54900519 Cheques Protestados -2,29 0,00 
 

- 

55 OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES 

-503,65 0,09 -1015,51 0,17 

5501 Utilidades en acciones y 

participaciones 

-503,65 0,09 -1015,51 0,17 

550105 Certificados de Aportacion -503,65 0,09 -1015,51 0,17 

56 OTROS INGRESOS -53043,93 9,96 -13414,85 2,31 

5601 Utilidad en venta de bienes -35272,39 6,62 
 

- 

560105 Venta de activos fijos -35272,39 6,62 
 

- 

56010505 Venta Casa Cuenca -35272,39 6,62 
 

- 

5603 Arrendamientos -1883,46 0,35 -600 0,10 

560305 Arrendamientos -1883,46 0,35 -600 0,10 

56030505 Arrendamientos -1883,46 0,35 -600 0,10 
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5604 Recuperaciones de activos 

financieros 

-13485,1 2,53 -10062,53 1,73 

560405 De activos castigados -3 0,00 -595,22 0,10 

56040510 De activos castigados 

microempresa 

-3 0,00 -9 0,00 

560410 Reversión de provisiones -1226,4 0,23 
 

- 

56041005 Reversión de provisiones -1226,4 0,23 
 

- 

560420 Intereses y comisiones de 

ejercicios ant 

-12255,7 2,30 -9467,31 1,63 

56042005 Intereses y comisiones de 

ejercicios ant 

-12255,7 2,30 -9467,31 1,63 

5690 Otros -2402,98 0,45 -2752,32 0,47 

569005 Otros -1623,62 0,30 -2252,32 0,39 

56900505 Referencias y Certificados de 

Saldos 

-251,06 0,05 -276,44 0,05 

56900506 Transferencias Bancarias -781,31 0,15 70,32 -0,01 

56900510 Otros Cartera y Depósitos a 

Plazo Fijo 

-242,27 0,05 -15 0,00 

56900515 Libretas Duplicados -348,98 0,07 -185,6 0,03 

569010 Recuperación de activos 

depreciados 

-779,36 0,15 -500 0,09 

56901005 Equipo de Computo -779,36 0,15 -500 0,09 

59 Pérdidas y ganancias -166259,22 31,22 -306750,2 52,74 

5905 Pérdidas y ganancias -166259,22 31,22 -306750,2 52,74 

590505 Pérdidas y ganancias -166259,22 31,22 -306750,2 52,74 

59050505 Pérdidas y ganancias -166259,22 31,22 -306750,2 52,74 
 

TOTAL, INGRESOS -532490,21 100,00 -581644,83 100,00 

41 INTERESES CAUSADOS 132176 24,82 131101,41 22,54 

4101 Obligaciones con el público 127880,85 24,02 121933,76 20,96 

410115 Depósitos de ahorro 22217,74 4,17 21683,35 3,73 

41011505 Depósitos de ahorro 16604,56 3,12 17233,25 2,96 

41011506 Mingui Ahorro 75,42 0,01 34,35 0,01 

41011507 Depósitos Mi Sueño 17,35 0,00 
 

- 

41011508 Ahorro Iglesia 821,05 0,15 651,05 0,11 

41011509 Depósito Ahorro Cesantía 1858,78 0,35 1058,97 0,18 

41011510 Depósitos de Encaje 2837,89 0,53 2705,73 0,47 

41011511 Ahorro Premio 2,69 0,00 
 

- 

410130 Depósitos a plazo 105663,11 19,84 99786,19 17,16 
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41013005 Depósitos a plazo 105663,11 19,84 99786,19 17,16 

4103 Obligaciones financieras 4295,15 0,81 9167,65 1,58 

410310 Obligaciones con instituciones 

financiero 

4295,15 0,81 9167,65 1,58 

41031008 Financoop 4295,15 0,81 9167,65 1,58 

44 PROVISIONES 7382,64 1,39 62214,38 10,70 

4402 Cartera de créditos 4103,45 0,77 62086,91 10,67 

440225 Crédito de consumo ordinario 4103,45 0,77 3549,66 0,61 

44022505 Cartera Microempresa 4103,45 0,77 
 

- 

4403 Cuentas por cobrar 3279,19 0,62 127,47 0,02 

440305 Cuentas por cobrar 3279,19 0,62 127,47 0,02 

44030505 Cuentas por cobrar 3279,19 0,62 127,47 0,02 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 342098,71 64,25 384668,85 66,13 

4501 Gastos de personal 160184,66 30,08 192238,96 33,05 

450105 Remuneraciones mensuales 84779,07 15,92 106455,92 18,30 

45010505 Sueldo unificado 76615,71 14,39 99546,94 17,11 

45010515 Gasto Responsabilidad. 8163,36 1,53 6908,98 1,19 

450110 Beneficios sociales 36003,95 6,76 29544,75 5,08 

45011005 Décimo Tercer Sueldo 9216,57 1,73 9893,69 1,70 

45011010 Décimo Cuarto Sueldo 5004,9 0,94 5313,04 0,91 

45011015 Fondos de Reserva 7548,3 1,42 5772,06 0,99 

45011020 Vacaciones 9891,17 1,86 5191,76 0,89 

45011025 Bonificación 25% 4343,01 0,82 3374,2 0,58 

450120 Aportes al IESS 13571,37 2,55 14113,9 2,43 

45012005 Aportes al IESS 13571,37 2,55 14113,9 2,43 

450190 Otros 25830,27 4,85 29759,39 5,12 

45019001 Subsidio de Antigüedad 1088,84 0,20 1078,07 0,19 

45019002 Subsistencias 3793,47 0,71 3594,31 0,62 

45019003 Bonificaciones Administrativas 1200 0,23 
 

- 

45019005 Horas Extras 4472,06 0,84 6109,17 1,05 

45019006 Comisiones 2103,51 0,40 1886,79 0,32 

45019015 Capacitación 2346,02 0,44 4101,85 0,71 

45019020 Viáticos y Movilización 384,05 0,07 862,13 0,15 

4501902005 Funcionarios y Empleados 30 0,01 533,88 0,09 

4501902010 Directivos 354,05 0,07 328,25 0,06 

45019045 Refrigerio Personal 887,05 0,17 501,75 0,09 
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4501904505 Refrigerios Personal 887,05 0,17 501,75 0,09 

45019050 Uniformes 1759,48 0,33 1237,62 0,21 

45019055 Atenciones 221,88 0,04 170,92 0,03 

45019060 Aguinaldo Navideño 1793,48 0,34 5175,89 0,89 

45019075 Indemnizaciones 5780,43 1,09 5040,89 0,87 

4502 Honorarios 29521,6 5,54 52008,82 8,94 

450205 Directores 14351,99 2,70 12653,64 2,18 

45020505 DIETAS 12256,07 2,30 9946,71 1,71 

4502050505 Consejo de Administración 7736,44 1,45 5976,17 1,03 

4502050510 Consejo de Vigilancia 4519,63 0,85 3970,54 0,68 

45020510 gastos de Representación 2095,92 0,39 2706,93 0,47 

450210 Honorarios profesionales 15169,61 2,85 39355,18 6,77 

45021005 Honorarios Gerencia 9453 1,78 7175,22 1,23 

45021010 Honorarios Consultorías 5716,61 1,07 32179,96 5,53 

4503 Servicios varios 64397,15 12,09 60765,14 10,45 

450305 Movilización, fletes y embalajes 1106,23 0,21 454,24 0,08 

45030505 Gastos de Viaje 153,17 0,03 
 

- 

45030510 Fletes y Embalajes 847,57 0,16 423,06 0,07 

45030515 Peaje 105,49 0,02 31,18 0,01 

450315 Publicidad y propaganda 9886 1,86 4902,1 0,84 

45031520 Diario La Prensa 184,53 0,03 
 

- 

45031530 Radio El Buen Sembrador 164,04 0,03 
 

- 

45031555 Promociones 9537,43 1,79 3525,77 0,61 

450320 Servicios básicos 16329,01 3,07 16338,78 2,81 

45032005 Energía ( Luz) 2626,74 0,49 2273,19 0,39 

45032010 Comunicaciones 3477,95 0,65 3096,1 0,53 

45032015 Servicio de Cable 577,1 0,11 602,65 0,10 

45032020 Internet 4322,18 0,81 3855,96 0,66 

45032022 ENLACE 1353 0,25 1891,6 0,33 

45032023 INTERNET RECAUDACION 

MOVIL 

1883,08 0,35 949,24 0,16 

45032024 Plan Telefonía Celular 1292,9 0,24 2507,45 0,43 

45032025 Agua 796,06 0,15 1162,59 0,20 

450325 Seguros 4637,58 0,87 3776,57 0,65 

45032510 Seguros de Fidelidad 390,73 0,07 135,43 0,02 

45032515 Seguro Incendios 365,03 0,07 258,19 0,04 



75 
 

45032520 Seguro Vehículo 1441,32 0,27 964,29 0,17 

45032530 Seguro robo y asalto 1186,21 0,22 1468,29 0,25 

45032535 Seguro equipo electrónico 1254,29 0,24 950,37 0,16 

450330 Arrendamientos 24554,21 4,61 22899,27 3,94 

45033015 Local Riobamba Matriz 17580,73 3,30 15848,3 2,72 

45033022 Arrendamiento de Cajero 

Automático 

6973,48 1,31 7050,97 1,21 

450390 Otros servicios 7884,12 1,48 12394,18 2,13 

45039005 Servicios Especializados 5272,77 0,99 7684,11 1,32 

4503900506 Servicio de Monitoreo 681,99 0,13 525,74 0,09 

4503900510 Buro de Crédito 3039,68 0,57 1848,56 0,32 

4503900515 Emisión tarjetas de debito 1551,1 0,29 2166,56 0,37 

45039025 Publicaciones 155,33 0,03 
 

- 

45039035 Gastos de Asamblea 1737,2 0,33 2269,68 0,39 

45039040 Gastos Bancarios 718,82 0,13 720,32 0,12 

4504 Impuestos, contribuciones y 

multas 

21041,75 3,95 19386,59 3,33 

450410 Impuestos Municipales 3355,44 0,63 2423,7 0,42 

45041005 Impuestos Municipales 3249,68 0,61 2423,7 0,42 

45041006 Impuestos Bomberos 105,76 0,02 
 

- 

450415 Aportes a la SEPS 3220,08 0,60 6763,34 1,16 

45041505 Aportes a la Superintendencia de 

Economía 

3220,08 0,60 6763,34 1,16 

450420 Aportes al COSEDE por prima 

fija 

9785,01 1,84 5140,05 0,88 

45042005 Corporación del Seguro de 

Depósitos 

9785,01 1,84 5140,05 0,88 

450430 Multas y otras sanciones 3233 0,61 2364,22 0,41 

45043005 IESS 335,39 0,06 101,94 0,02 

45043010 SEPS 970,23 0,18 697,77 0,12 

45043015 SRI 818,57 0,15 221,18 0,04 

45043020 MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

1108,81 0,21 
 

- 

450490 Impuestos y aportes para otros 

organismos 

1448,22 0,27 2695,28 0,46 

45049007 Matriculación Unidades de 

Transporte Veh 

750,31 0,14 1497,67 0,26 

45049009 Aporte UPROCACH 478,67 0,09 673,45 0,12 
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45049010 APORTE UCACCENTRO 219,24 0,04 524,16 0,09 

4505 Depreciaciones 41113,32 7,72 35505,71 6,10 

450510 Bienes no utilizados por la 

institución 

2215,23 0,42 
 

- 

45051005 Bienes no utilizados por la 

institución 

2215,23 0,42 
 

- 

450515 Edificios 4073,18 0,76 4073,15 0,70 

45051505 Edificios 4073,18 0,76 4073,15 0,70 

450525 Muebles, enseres y equipos de 

oficina 

4835,65 0,91 5016,41 0,86 

45052505 Muebles, enseres y equipos de 

oficina 

4835,65 0,91 5016,41 0,86 

450530 Equipos de computación 21021,01 3,95 20617,24 3,54 

45053005 Equipos de computación 21021,01 3,95 20617,24 3,54 

450535 Unidades de transporte 8968,25 1,68 5798,91 1,00 

45053505 Unidades de transporte 8968,25 1,68 5798,91 1,00 

4506 Amortizaciones 1338,79 0,25 1886,06 0,32 

450625 Programas de computación 1338,79 0,25 1886,06 0,32 

45062505 Programas de computación 1338,79 0,25 1886,06 0,32 

4507 Otros gastos 24501,44 4,60 22877,57 3,93 

450705 Suministros diversos 8392,01 1,58 7808,98 1,34 

45070505 Suministros de Oficina 3892,48 0,73 2707,62 0,47 

4507050501 Papelería 2155,08 0,40 1840,8 0,32 

4507050502 Libretas 316,18 0,06 528,67 0,09 

4507050503 Estuches 376,69 0,07 206,72 0,04 

4507050506 Carpetas de Crédito 1044,53 0,20 131,43 0,02 

45070510 Suministros de Computación 991,56 0,19 1185,42 0,20 

4507051005 Tinta, Tóner, Cintas, Cds 991,56 0,19 1185,42 0,20 

45070515 Útiles de Oficina 2211,85 0,42 1929,49 0,33 

4507051505 Útiles de Oficina 2211,85 0,42 1929,49 0,33 

45070520 Útiles de aseo 975,81 0,18 1086,4 0,19 

4507052005 Útiles de Aseo 975,81 0,18 1086,4 0,19 

45070525 Servicio de copiado 320,31 0,06 303,69 0,05 

450715 Mantenimiento y reparaciones 7649,52 1,44 11579,4 1,99 

45071507 Mantenimiento Edificio 574,84 0,11 1573,66 0,27 

45071508 Mantenimiento equipos de 

Computación 

891,63 0,17 671,2 0,12 
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45071509 Mantenimiento Moto 140,22 0,03 216,3 0,04 

45071512 Mantenimiento Muebles y 

Enseres 

257,65 0,05 646,36 0,11 

45071513 Mantenimiento Pagina Web 210,82 0,04 35,64 0,01 

45071515 Mantenimiento Vehículo 2712,81 0,51 3942,63 0,68 

45071516 Mantenimiento Sistema 2711,55 0,51 2076,05 0,36 

45071517 Mantenimiento equipos de 

oficina 

150 0,03 917,65 0,16 

450790 Otros 8459,91 1,59 3489,19 0,60 

45079005 Lubricantes y Combustibles 3063,24 0,58 1931,79 0,33 

45079015 Suscripciones 171 0,03 156 0,03 

45079017 Otros ND 1,24 0,00 995,41 0,17 

45079020 Agasajo Navideño Socios – 

Inversionistas 

4513,43 0,85 
 

- 

45079025 Refrigerios Directivos 711 0,13 405,99 0,07 

47 OTROS GASTOS Y 

PERDIDAS 

3404,01 0,64 3660,19 0,63 

4703 Intereses y comisiones 

devengados en eje 

3404,01 0,64 3660,19 0,63 

470305 Intereses y comisiones 

devengados en eje 

3404,01 0,64 3660,19 0,63 

47030505 Intereses y comisiones 

devengados en eje 

3404,01 0,64 3660,19 0,63 

48 IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 

47428,85 8,91 
 

- 

4810 Participación a empleados 22942,16 4,31 
 

- 

481005 Participación a empleados 22942,16 4,31 
 

- 

48100505 Participación a empleados 22942,16 4,31 
 

- 

4815 Impuesto a la renta 24486,69 4,60 
 

- 

481505 Impuesto a la renta 24486,69 4,60 
 

- 

48150505 Impuesto a la renta 24486,69 4,60 
 

- 
 

TOTAL, GASTOS 532490,21 100,00 581644,83 100,00 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

 

 

 



78 
 

INTERPRETACIÓN AÑO 2016-2017 

 

INGRESOS. 

     Terminado el cálculo del análisis vertical del estado de resultados establecemos lo siguiente: 

Intereses y descuentos ganados tiene un porcentaje del 56,09% con relación al total de los 

ingresos; ingresos por servicios tiene un porcentaje del 2,63% con relación al total de los 

ingresos; otros ingresos operacionales tienen un porcentaje del 0,09% con relación al total de 

los ingresos; perdida y ganancias tiene el 31,22% son los valores que utilizaron para cerrar el 

ejercicio. 

     Intereses y descuentos ganados tiene el 56,09% abarca los valores que cartera de crédito 

género, los intereses por valores que la agencia invirtió en otras cooperativas. 

     Perdida y ganancias 31,22% que indica los valores del asiento de cierre del ejercicio. 

     Ingresos por servicios 2,63% abarca los valores por cobranzas, gestión para créditos. 

     Ingresos operacionales 0,09% abarca el rendimiento de los certificados de aportación que 

generaron los certificados de aportación que la cooperativa tiene en otras cooperativas. 

GASTOS 

     Terminado el cálculo del análisis vertical de los gastos podemos establecer lo siguiente: 

Intereses causados tiene un porcentaje del 24.82% con relación al total de gatos; provisiones 

con un porcentaje del 1,39% con relación al total de gatos; gastos de operación con un 

porcentaje del 64,25% con relación al total de gatos; otros gastos y perdidas con un porcentaje 

del 0,64% con relación al total de gatos; impuesto a participación de empleados con un 

porcentaje de 8,91% con relación al total de gatos. 

     Gastos de operación con un porcentaje del 64,25% que abarca las remuneraciones del 

personal que elabora en la agencia como son remuneraciones aporte patronal, provisiones 

sociales para los trabajadores. 

     Intereses causados con un porcentaje del 24.82% abarca los intereses que pagamos en 

diferentes modalidades de ahorros que tiene la agencia. 

     Impuesto a participación de empleados 8,91% abarca el pago que se realiza por participación 

a empleados y el impuesto a la renta que se paga al SRI. 
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     Provisiones con un porcentaje del 1,39% abarca los gastos por los valores legales que la 

cooperativa va provisionando para créditos irrecuperables. 

     Otros gastos y perdidas con un porcentaje del 0,64% abarca los intereses generados durante 

el año. 

INGRESOS. 

     Terminado el cálculo del análisis vertical del estado de resultados establecemos lo siguiente: 

Intereses y descuentos ganados tiene un porcentaje del 43,99% con relación al total de los 

ingresos; ingresos por servicios tiene un porcentaje del 0,79% con relación al total de los 

ingresos; otros ingresos operacionales tienen un porcentaje del 0,17% con relación al total de 

los ingresos; otros ingresos con un porcentaje de 2,31% con relación al total de los ingresos;  

perdida y ganancias tiene el 52,74% son los valores que utilizaron para cerrar el ejercicio. 

     Perdida y ganancias 52,74% que indica los valores del asiento de cierre del ejercicio. 

     Intereses y descuentos ganados tiene el 43,99% abarca los valores que cartera de crédito 

género, los intereses por valores que la agencia invirtió en otras cooperativas. 

     Otros Ingresos 2,31% abarca los valores por cobranzas, gestión para créditos. 

     Ingresos operacionales 0,17% abarca el rendimiento de los certificados de aportación que 

generaron los certificados de aportación que la cooperativa tiene en otras cooperativas. 

     Ingresos por servicios 0,79% abarca los valores por cobranzas, gestión para créditos. 

GASTOS 

     Terminado el cálculo del análisis vertical de los gastos podemos establecer lo siguiente: 

Intereses causados tiene un porcentaje del 22,54% con relación al total de gatos; provisiones 

con un porcentaje del 10,70% con relación al total de gatos; gastos de operación con un 

porcentaje del 66 13% con relación al total de gatos; otros gastos y perdidas con un porcentaje 

del 0,63% con relación al total de gatos. 

     Gastos de operación con un porcentaje del 66,13% que abarca las remuneraciones del 

personal que elabora en la agencia como son remuneraciones aporte patronal, provisiones 

sociales para los trabajadores. 

     Intereses causados con un porcentaje del 22,54% abarca los intereses que pagamos en 

diferentes modalidades de ahorros que tiene la agencia. 
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     Provisiones con un porcentaje del 10,70% abarca los gastos por los valores legales que la 

cooperativa va provisionando para créditos irrecuperables. 

     Otros gastos y perdidas con un porcentaje del 0,63% abarca los intereses generados durante 

el año. 

5.1.1.3 Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

2016 – 2017 

 

Gráfico N°  1 Representación gráfica del Análisis Vertical del activo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencia Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el activo corriente tiene un porcentaje del 

26%, con relación al activo total; propiedad planta y equipo tiene un porcentaje del 4% con 

relación al activo total y otros activos tiene un porcentaje de 70% con relación al activo total. 
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Gráfico N°  2 Representación gráfica del Análisis Vertical del pasivo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el pasivo corriente tiene un porcentaje del 

36%, con relación al activo total; otros pasivos tienen un porcentaje del 64% con relación al 

pasivo total. 
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Gráfico N°  3 Representación gráfica del Análisis Vertical del patrimonio 2016. 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el capital social tiene un porcentaje del 

31%, con relación al patrimonio total; reservas tiene un porcentaje del 50% con relación al 

patrimonio total; superávit por valuaciones tiene un porcentaje de 10%con relación al 

patrimonio total; resultados tiene un porcentaje de 9% con relación al patrimonio total. 
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Gráfico N°   4 Representación gráfica del Análisis Vertical del activo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el activo corriente tiene un porcentaje del 

10%, con relación al activo total; propiedad planta y equipo tiene un porcentaje del 48% con 

relación al activo total y otros activos tiene un porcentaje de 72% con relación al activo total. 
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Gráfico N°  5 Representación gráfica del Análisis Vertical del pasivo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el pasivo corriente tiene un porcentaje 

del 42%, con relación al activo total; otros pasivos tienen un porcentaje del 58% con relación 

al pasivo total. 
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Gráfico N°  6 Representación gráfica del Análisis Vertical del patrimonio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que el capital social tiene un porcentaje del 

59%, con relación al patrimonio total; reservas tiene un porcentaje del 116% con relación al 

patrimonio total; superávit por valuaciones tiene un porcentaje de 19%con relación al 

patrimonio total; resultados tiene un porcentaje de -94% con relación al patrimonio total. 
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5.1.1.4 Representación Gráfica del Análisis Vertical de Estado de Resultados 2016 – 

2017 

 

Gráfico N°  7 Representación gráfica del Análisis Vertical de los ingresos 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencia Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que intereses y descuentos ganados tiene un 

porcentaje del 56%, con relación al ingreso total; ingresos por servicio tiene un porcentaje del 

3% con relación al ingreso total; otros ingresos operacionales tienen un porcentaje de 0%con 

relación al ingreso total; otros ingresos tienen un porcentaje de 10% con relación al ingreso 

total; pérdidas y ganancias tiene un porcentaje de 31% con relación al ingreso total. 
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Gráfico N°  8 Representación gráfica del Análisis Vertical de los gastos 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que los intereses causados tienen un porcentaje 

del 25%, con relación al total de gasto; provisiones tiene un porcentaje del 1% con relación al 

total de gasto; gastos de operación tiene un porcentaje de 64% con relación al total gastos; otros 

gastos y perdidas tiene un porcentaje de 1% con relación al total de gastos; impuestos y 

participación a empleados tiene un porcentaje de 9% con relación al total de gastos. 
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Gráfico N°  9 Representación gráfica del Análisis Vertical de los ingresos 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que intereses y descuentos ganados tiene un 

porcentaje del 44%, con relación al ingreso total; ingresos por servicio tiene un porcentaje del 

1% con relación al ingreso total; otros ingresos operacionales tienen un porcentaje de 0%con 

relación al ingreso total; otros ingresos tienen un porcentaje de 2% con relación al ingreso total; 
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Gráfico N°  10 Representación gráfica del Análisis Vertical de los gastos 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación: 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos que los intereses causados tienen un porcentaje 

del 23%, con relación al total de gasto; provisiones tiene un porcentaje del 11% con relación al 

total de gasto; gastos de operación tiene un porcentaje de 66% con relación al total gastos; otros 

gastos y perdidas tiene un porcentaje de 1% con relación al total de gastos. 
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5.1.2 Análisis Horizontal 

     El análisis horizontal determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

     El método horizontal es un análisis dinámico que se ocupa de los cambios o movimientos 

de cada cuenta entre un periodo y otro del Balance general y el Estado de Resultados. Este 

método relaciona los cambios financieros que sufrió el negocio de un periodo a otro, los cuales 

pueden estar representados en aumentos o disminuciones, mostrando además dichas 

variaciones o cambios en cifras, porcentajes o razones, permitiendo obtener un mejor panorama 

de los cambios presentados en la empresa para su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/balance-general
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5.1.2.1 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2016-2017 

Tabla N°  10 BALANCE GENERAL 2016-2017 

COAC. MINGA LTDA. 

Oficina: LA ESTACION RIOBAMBA 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL EJERCICIOS 2016-2017 

Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.000000) 

Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31 
  

Año 2016 Año 2017 Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

1 A C T I V O 
    

11 FONDOS DISPONIBLES 758.190,62 522.019,64 -236.170,98 -31,15 

1101 Caja 26.727,33 3.989,62 -22.737,71 -85,07 

110105 Efectivo 25.995,33 3.357,65 -22.637,68 -87,08 

11010505 Caja General 25.995,33 3.357,65 -22.637,68 -87,08 

110110 Caja chica 732,00 631,97 -100,03 -13,67 

11011005 Caja chica 366,00 265,97 -100,03 -27,33 

11011010 Fondo Judicial 366,00 366,00 - - 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 731.463,29 518.030,02 -213.433,27 -29,18 

110305 Banco Central del Ecuador 277.109,31 169.920,22 -107.189,09 -38,68 

11030505 Banco Central del Ecuador 272.109,31 164.925,22 -107.184,09 -39,39 

11030510 Dinero electrónico BCE 5.000,00 4.995,00 -5,00 -0,10 

110310 Bancos e instituciones financieras local 183.781,69 20.057,12 -163.724,57 -89,09 

11031006 Banco del Pichincha 164.008,69 3.608,64 -160.400,05 -97,80 

11031012 Banco Promerica cta cte 19.773,00 21.448,48 1.675,48 8,47 

110320 Instituciones del sector financiero 

popular 

270.572,29 328.052,68 57.480,39 21,24 

11032001 Coac Mushuc Runa 411,00 414,14 3,14 0,76 

11032002 Coac San Miguel de Pallatanga 10,34 10,47 0,13 1,26 

11032003 Coac Oscus 1.011,28 1.043,58 32,30 3,19 

11032004 FINANCOOP 115.691,00 146.848,12 31.157,12 26,93 

11032006 Coac Jardin Azuayo 153.448,67 160.806,89 7.358,22 4,80 

13 INVERSIONES 100.000,00 217.938,44 117.938,44 117,94 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidad 

100.000,00 217.938,44 117.938,44 117,94 
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130555 De 31 a 90 días sector financiero popular 100.000,00 117.000,00 17.000,00 17,00 

13055505 Coac Ambato 100.000,00 110.000,00 10.000,00 10,00 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.358.077,78 977.654,94 -380.422,84 -28,01 

1402 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

138.997,31 35.460,61 -103.536,70 -74,49 

140205 De 1 a 30 días 10.098,94 1.520,97 -8.577,97 -84,94 

14020510 De 1 a 30 días 10.098,94 1.520,97 -8.577,97 -84,94 

140210 De 31 a 90 días 15.390,53 3.667,45 -11.723,08 -76,17 

14021010 De 31 a 90 días 15.390,53 3.667,45 -11.723,08 -76,17 

140215 De 91 a 180 días 20.422,70 5.284,83 -15.137,87 -74,12 

14021510 De 91 a 180 días 20.422,70 5.284,83 -15.137,87 -74,12 

140220 De 181 a 360 días 33.005,10 9.726,76 -23.278,34 -70,53 

14022010 De 181 a 360 días 33.005,10 9.726,76 -23.278,34 -70,53 

140225 De más de 360 días 60.080,04 15.260,60 -44.819,44 -74,60 

14022510 De más de 360 días 60.080,04 15.260,60 -44.819,44 -74,60 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por 

vencer 

8.260,08 
 

-8.260,08 -100,00 

140305 De 1 a 30 días 1.136,38 
 

-1.136,38 -100,00 

14030505 De 1 a 30 días 1.136,38 
 

-1.136,38 -100,00 

140310 De 31 a 90 días 1.136,41 
 

-1.136,41 -100,00 

14031005 De 31 a 90 días 1.136,41 
 

-1.136,41 -100,00 

140315 De 91 a 180 días 997,86 
 

-997,86 -100,00 

14031505 De 91 a 180 días 997,86 
 

-997,86 -100,00 

140320 De 181 a 360 días 1.995,72 
 

-1.995,72 -100,00 

14032005 De 181 a 360 días 1.995,72 
 

-1.995,72 -100,00 

140325 De más de 360 días 2.993,71 
 

-2.993,71 -100,00 

14032505 De más de 360 días 2.993,71 
 

-2.993,71 -100,00 

1404 Cartera de créditos para la microempresa 1.099.789,99 834.684,93 -265.105,06 -24,11 

140405 De 1 a 30 días 97.199,13 81.337,69 -15.861,44 -16,32 

14040505 De 1 a 30 días 77.324,74 49.569,94 -27.754,80 -35,89 

14040515 De 1 a 30 días 19.874,39 31.767,75 11.893,36 59,84 

140410 De 31 a 90 días 165.811,69 131.998,16 -33.813,53 -20,39 

14041005 De 31 a 90 días 127.986,58 83.248,42 -44.738,16 -34,96 

14041015 De 31 a 90 días 37.825,11 48.749,74 10.924,63 28,88 

140415 De 91 a 180 días 206.029,07 156.969,39 -49.059,68 -23,81 

14041505 De 91 a 180 días 163.344,74 109.000,36 -54.344,38 -33,27 
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14041515 De 91 a 180 días 42.684,33 47.969,03 5.284,70 12,38 

140420 De 181 a 360 días 283.528,85 224.209,83 -59.319,02 -20,92 

14042005 De 181 a 360 días 254.896,22 177.079,44 -77.816,78 -30,53 

14042015 De 181 a 360 días 28.632,63 47.130,39 18.497,76 64,60 

140425 De más de 360 días 347.221,25 240.169,86 -107.051,39 -30,83 

14042505 De más de 360 días 341.056,16 225.343,57 -115.712,59 -33,93 

14042515 De más de 360 días 6.165,09 14.826,29 8.661,20 140,49 

1426 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

11.548,06 16.221,17 4.673,11 40,47 

142605 De 1 a 30 días 1.165,36 1.339,28 173,92 14,92 

14260510 De 1 a 30 días 1.165,36 1.339,28 173,92 14,92 

142610 De 31 a 90 días 1.186,88 860,19 -326,69 -27,53 

14261010 De 31 a 90 días 1.186,88 860,19 -326,69 -27,53 

142615 De 91 a 180 días 1.191,21 1.329,56 138,35 11,61 

14261510 De 91 a 180 días 1.191,21 1.329,56 138,35 11,61 

142620 De 181 a 360 días 2.524,87 2.817,68 292,81 11,60 

14262010 De 181 a 360 días 2.524,87 2.817,68 292,81 11,60 

142625 De más de 360 días 5.479,74 9.874,46 4.394,72 80,20 

14262510 De más de 360 días 5.479,74 9.874,46 4.394,72 80,20 

1428 Cartera de créditos para la microempresa 40.122,48 40.934,95 812,47 2,02 

142805 De 1 a 30 días 12.559,69 11.415,78 -1.143,91 -9,11 

14280505 De 1 a 30 días 12.299,83 7.066,51 -5.233,32 -42,55 

14280515 De 1 a 30 días 259,86 4.349,27 4.089,41 1.573,70 

142810 De 31 a 90 días 9.841,22 10.553,44 712,22 7,24 

14281005 De 31 a 90 días 9.790,05 7.293,75 -2.496,30 -25,50 

14281015 De 31 a 90 días 51,17 3.259,69 3.208,52 6.270,31 

142815 De 91 a 180 días 8.779,81 7.574,09 -1.205,72 -13,73 

14281505 De 91 a 180 días 8.779,81 5.514,85 -3.264,96 -37,19 

142820 De 181 a 360 días 4.996,67 9.836,41 4.839,74 96,86 

14282005 De 181 a 360 días 4.996,67 6.856,86 1.860,19 37,23 

142825 De más de 360 días 3.945,09 2.979,55 -965,54 -24,47 

14282505 De más de 360 días 3.945,09 1.555,23 -2.389,86 -60,58 

1450 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

14.388,80 13.418,66 -970,14 -6,74 

145010 De 31 a 90 días 776,74 680,16 -96,58 -12,43 

14501010 De 31 a 90 días 776,74 680,16 -96,58 -12,43 
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145015 De 91 a 180 días 1.198,05 2.259,66 1.061,61 88,61 

14501510 De 91 a 180 días 1.198,05 2.259,66 1.061,61 88,61 

145020 De 181 a 270 días 2.097,73 2.055,12 -42,61 -2,03 

14502010 De 181 a 270 días 2.097,73 1.704,73 -393,00 -18,73 

145025 De más de 270 días 10.316,28 1.704,73 -8.611,55 -83,48 

14502510 más de 270 días 10.316,28 6.718,99 -3.597,29 -34,87 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 7.126,57 4.993,43 -2.133,14 -29,93 

145130 De más de 720 días 7.126,57 3.326,33 -3.800,24 -53,32 

14513005 De más de 720 días 7.126,57 3.326,33 -3.800,24 -53,32 

1452 Cartera de créditos para la microempresa 87.981,52 99.018,16 11.036,64 12,54 

145210 De 31 a 90 días 10.499,03 11.794,07 1.295,04 12,33 

14521005 De 31 a 90 días 10.148,25 8.659,52 -1.488,73 -14,67 

14521015 De 31 a 90 días 350,78 3.134,55 2.783,77 793,59 

145215 De 91 a 180 días 12.424,42 12.258,23 -166,19 -1,34 

14521505 De 91 a 180 días 12.338,98 11.533,08 -805,90 -6,53 

14521515 De 91 a 180 días 85,44 725,15 639,71 748,72 

145220 De 181 a 360 días 22.916,57 19.868,06 -3.048,51 -13,30 

14522005 De 181 a 360 días 18.972,11 19.500,44 528,33 2,78 

14522015 De 181 a 360 días 3.944,46 367,62 -3.576,84 -90,68 

145225 De más de 360 días 42.141,50 53.088,73 10.947,23 25,98 

14522505 De más de 360 días 34.837,78 48.689,84 13.852,06 39,76 

14522515 De más de 360 días 7.303,72 4.398,89 -2.904,83 -39,77 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -50.137,03 -67.076,97 -16.939,94 33,79 

149910 (Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

-20.250,79 -9.170,22 11.080,57 -54,72 

14991005 (Cartera de créditos de consumo) -20.250,79 -9.170,22 11.080,57 -54,72 

149915 (Cartera de crédito inmobiliario) -819,95 -4.993,43 -4.173,48 508,99 

14991505 (Cartera de créditos de vivienda) -819,95 -4.993,43 -4.173,48 508,99 

149920 (Cartera de créditos para la 

microempresas 

-29.066,29 -52.913,32 -23.847,03 82,04 

14992005 (Cartera de créditos para la 

microempresas 

-29.066,29 -52.913,32 -23.847,03 82,04 

16 CUENTAS POR COBRAR 118.329,54 -25.479,02 -143.808,56 -121,53 

1602 Intereses por cobrar inversiones 306,85 1.031,53 724,68 236,17 

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 306,85 1.031,53 724,68 236,17 

16021505 Mantenidas hasta el vencimiento 306,85 1.031,53 724,68 236,17 



95 
 

1602150510 Coac Ambato 306,85 97,82 -209,03 -68,12 

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 13.150,21 7.682,91 -5.467,30 -41,58 

160310 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

1.364,22 207,74 -1.156,48 -84,77 

16031005 Cartera Consumo 1.364,22 207,74 -1.156,48 -84,77 

160315 Cartera de crédito inmobiliario 227,39 
 

-227,39 -100,00 

16031505 Cartera de crédito inmobiliario 227,39 
 

-227,39 -100,00 

160320 Cartera de créditos para la microempresa 11.558,60 7.475,17 -4.083,43 -35,33 

16032005 Cartera Microempresa 11.186,26 6.851,24 -4.335,02 -38,75 

16032015 Cartera de Crédito Mi Negocio Semanal 372,34 623,93 251,59 67,57 

1614 Pagos por cuenta de socios 2.687,28 3.859,80 1.172,52 43,63 

161430 Gastos judiciales 2.687,28 3.859,80 1.172,52 43,63 

16143005 Gastos judiciales 2.687,28 3.859,80 1.172,52 43,63 

1690 Cuentas por cobrar varias 104.413,82 -35.703,49 -140.117,31 -134,19 

169005 Anticipos al personal 1.050,00 196,04 -853,96 -81,33 

16900525 Anticipos al personal 1.050,00 196,04 -853,96 -81,33 

169090 Otras 103.363,82 -35.899,53 -139.263,35 -134,73 

16909009 Cuentas por Cobrar Viaticos 4,62 226,00 221,38 4.791,77 

16909010 Cuentas por Cobra Varios Socios 103.359,20 -36.125,53 -236.170,98 -31,15 

1690901010 Cuentas por Cobrar Varios /as Socios /as 51.713,48 22.352,83 -29.360,65 -56,78 

1690901011 Cuentas por Cobrar Retiros 3.874,87 -24.182,87 -28.057,74 -724,10 

1690901049 Cuentas por Cobrar MBS 24.505,67 -52.853,37 -77.359,04 -315,68 

1690901054 Cuentas por Cobrar Remesas Money 

Gram 

23.265,18 18.557,57 -4.707,61 -20,23 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -2.228,62 0,31 2.228,93 -100,01 

169905 (Provisión para intereses y comisiones p -129,07 -2.349,77 -2.220,70 1.720,54 

16990505 (Provisión para intereses y comisiones p -129,07 -129,07 - - 

169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar -2.099,55 -129,07 1.970,48 -93,85 

16991005 (Provisión para otras cuentas por cobrar -2.099,55 -2.220,70 -121,15 5,77 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 353.484,43 -2.220,70 -355.705,13 -100,63 

1801 Terrenos 244.815,00 244.815,00 - - 

180105 Terrenos 244.815,00 244.815,00 - - 

18010505 Terreno Cooperativa Minga Ltda. 244.815,00 244.815,00 - - 

1802 Edificios 91.767,60 92.831,60 1.064,00 1,16 

180205 Edificios 91.767,60 92.831,60 1.064,00 1,16 

18020505 Edificios 91.767,60 92.831,60 1.064,00 1,16 
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1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 54.039,55 54.159,55 120,00 0,22 

180505 Muebles, enseres y equipos de oficina 54.039,55 54.159,55 120,00 0,22 

18050505 Muebles de oficina 29.048,85 29.168,85 120,00 0,41 

18050515 Equipos de oficina 24.990,70 24.990,70 - - 

1806 Equipos de computación 91.065,14 95.932,53 4.867,39 5,34 

180605 Equipos de computación 91.065,14 95.932,53 4.867,39 5,34 

18060505 Equipos de computación 91.065,14 95.932,53 4.867,39 5,34 

1807 Unidades de transporte 78.508,85 108.699,35 30.190,50 38,45 

180705 Unidades de transporte 78.508,85 108.699,35 30.190,50 38,45 

18070505 Unidades de transporte 78.508,85 108.699,35 30.190,50 38,45 

1899 (Depreciación acumulada) -206.711,71 -242.217,42 -35.505,71 17,18 

189905 (Edificios) -43.183,65 -47.256,80 -4.073,15 9,43 

18990505 (Edificios) -43.183,65 -47.256,80 -4.073,15 9,43 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -29.108,38 -34.124,79 -5.016,41 17,23 

18991505 (Muebles de oficina) -15.448,10 -18.019,56 -2.571,46 16,65 

18991515 (Equipos de oficina) -13.660,28 -16.105,23 -2.444,95 17,90 

189920 (Equipos de computación) -58.852,50 -79.469,74 -20.617,24 35,03 

18992005 (Equipos de computación) -58.852,50 -79.469,74 -20.617,24 35,03 

189925 (Unidades de transporte) -75.567,18 -81.366,09 -5.798,91 7,67 

18992505 (Unidades de transporte) -75.567,18 -81.366,09 -5.798,91 7,67 

19 OTROS ACTIVOS 6.211.388,79 5.295.331,57 -916.057,22 -14,75 

1901 Inversiones en acciones y 

participaciones 

22.866,95 28.583,11 5.716,16 25,00 

190110 En otras instituciones financieras 21.132,46 25.273,62 4.141,16 19,60 

19011010 Coac Pallatanga 14,00 14,00 - - 

19011015 COAC Mushuc Runa 410,31 410,31 - - 

19011016 FINANCOOP 20.708,15 24.849,31 4.141,16 20,00 

190125 En otros organismos de integración 

coope 

1.734,49 3.309,49 1.575,00 90,80 

19012536 UCCANCENTRO 1.600,00 1.975,00 375,00 23,44 

19012540 Coac Jardin Azuayo 134,49 134,49 - - 

1904 Gastos y pagos anticipados 54.665,62 20.686,47 -33.979,15 -62,16 

190405 Intereses 21.051,38 21.697,99 646,61 3,07 

19040505 Depósito a plazo fijo 21.051,38 21.697,99 646,61 3,07 

190410 Anticipos a terceros 33.029,44 -2.832,74 -35.862,18 -108,58 

19041005 Anticipos a terceros 32.055,04 20.415,82 -11.639,22 -36,31 
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19041006 Anticipo Arriendo 974,40 1.339,14 364,74 37,43 

190490 Otros 584,80 1.821,22 1.236,42 211,43 

19049010 Seguros fidelidad 98,99 516,52 417,53 421,79 

19049015 Seguros robos y asalto 97,60 456,95 359,35 368,19 

19049016 Seguro Vehículo 274,83 482,69 207,86 75,63 

19049030 Seguro de Incendios 30,52 75,91 45,39 148,72 

19049035 Seguro de Equipos Electrónicos 82,86 289,15 206,29 248,96 

1905 Gastos diferidos 4.018,88 1.102,59 -2.916,29 -72,56 

190520 Programas de computación 8.676,26 8.676,26 - - 

19052005 Programas de computación 8.676,26 8.676,26 - - 

190599 (Amortización acumulada gastos 

diferidos 

-4.657,38 -7.573,67 -2.916,29 62,62 

19059906 (Amortización acumulada Programa de 

Comp 

-4.657,38 -7.573,67 -2.916,29 62,62 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 17.184,73 15.007,26 -2.177,47 -12,67 

190615 Proveeduría 17.184,73 15.007,26 -2.177,47 -12,67 

19061505 Proveeduría 17.184,73 15.007,26 -2.177,47 -12,67 

1908 Transferencias internas 6.082.725,57 5.190.394,14 -892.331,43 -14,67 

190805 CUENTAS POR COBRAR 6.082.725,57 5.190.394,14 -892.331,43 -14,67 

19080505 Oficina San Francisco 401.989,27 179.073,11 -222.916,16 -55,45 

19080507 Oficina Cajabamba 890.490,68 276.644,09 -613.846,59 -68,93 

19080508 Oficina Guayaquil Centro 1.662.606,07 1.665.930,84 3.324,77 0,20 

19080509 Oficina Quito 360.990,38 256.808,31 -104.182,07 -28,86 

19080510 Oficina Guayaquil Norte 586.383,46 284.754,93 -301.628,53 -51,44 

19080511 Oficina Quito Yaruqui 1.280.640,68 1.575.745,32 295.104,64 23,04 

19080512 Oficina Pallatanga 899.625,03 951.437,54 51.812,51 5,76 

1990 Otros 31.643,37 41.280,65 9.637,28 30,46 

199010 Otros impuestos 30.823,37 35.460,65 4.637,28 15,04 

19901005 Rendimientos Financieros (retención) 445,11 363,25 -81,86 -18,39 

19901010 Anticipo Impuesto a la Renta 23.991,20 34.855,24 10.864,04 45,28 

19901015 Contribución Solidaria sobre las 

utilidades 

6.387,06 242,16 -6.144,90 -96,21 

199015 Depósitos en garantía y para importación 820,00 5.820,00 5.000,00 609,76 

19901530 Depósitos en Garantía Arriendo 820,00 820,00 - - 

1999 (Provisión para otros activos 

irrecuperable 

-1.716,33 -1.722,65 -6,32 0,37 

199990 (Provisión para otros activos) -1.716,33 -1.722,65 -6,32 0,37 
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19999005 (Provisión para otros activos) -1.716,33 -1.722,65 -6,32 0,37 
 

TOTAL, ACTIVO 8.899.471,16 7.341.686,18 -1.557.784,98 -17,50 
 

P A S I V O S 
  

- 
 

21 OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

-2.490.542,81 -2.269.133,16 221.409,65 -8,89 

2101 Depósitos a la vista -1.090.371,16 -1.059.608,41 30.762,75 -2,82 

210135 Depósitos de ahorro -1.089.709,20 -1.059.398,40 30.310,80 -2,78 

21013505 Depósito de Ahorro ACTIVAS -974.367,65 -875.861,60 98.506,05 -10,11 

2101350505 Ahorros a la Vista -887.674,84 -768.905,61 118.769,23 -13,38 

2101350510 Mingui Ahorro -2.755,10 -673,93 2.081,17 -75,54 

2101350520 Mi Organización -37.170,29 -34.736,10 2.434,19 -6,55 

2101350525 Minga Mirak -46.767,42 -71.545,96 -24.778,54 52,98 

21013510 Depósito de Ahorros INACTIVAS -115.341,55 -183.536,80 -68.195,25 59,12 

2101351005 Ahorros a la Vista (I) -94.569,77 -162.724,07 -68.154,30 72,07 

2101351010 Mingui Ahorro (I) -1.606,10 -1.728,52 -122,42 7,62 

2101351020 Mi Organización (I) -5.254,95 -5.110,20 144,75 -2,75 

2101351025 Minga Mirak (I) -13.910,73 -13.974,01 -63,28 0,45 

210150 Depósitos por confirmar -661,96 -210,01 451,95 -68,27 

21015005 Depósitos por confirmar Ahorros a la 

Vista 

-661,96 -210,01 451,95 -68,27 

2103 Depósitos a plazo -1.126.337,30 -947.526,12 178.811,18 -15,88 

210305 De 1 a 30 días -219.144,45 -242.477,12 -23.332,67 10,65 

21030505 De 1 a 30 días -219.144,45 -242.477,12 -23.332,67 10,65 

210310 De 31 a 90 días -397.640,60 -258.317,12 139.323,48 -35,04 

21031005 De 31 a 90 días -397.018,30 -258.317,12 138.701,18 -34,94 

21031020 De 31 a 90 días -622,30 
 

622,30 -100,00 

210315 De 91 a 180 días -305.021,79 -287.874,20 17.147,59 -5,62 

21031505 De 91 a 180 días -304.851,79 -287.874,20 16.977,59 -5,57 

21031520 De 91 a 180 días -170,00 -147.768,78 -147.598,78 86.822,81 

210320 De 181 a 360 días -185.258,28 -147.246,78 38.011,50 -20,52 

21032005 De 181 a 360 días -185.258,28 -522,00 184.736,28 -99,72 

210325 De más de 361 días -19.272,18 -11.088,90 8.183,28 -42,46 

21032505 De más de 360 días -19.000,00 -10.000,00 9.000,00 -47,37 

21032520 De más de 360 días -272,18 -1.088,90 -816,72 300,07 

2105 Depósitos restringidos -273.834,35 -261.998,63 11.835,72 -4,32 

210505 Depósitos restringidos -273.834,35 -261.998,63 11.835,72 -4,32 
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21050505 Ahorro Encaje -273.834,35 -261.998,63 11.835,72 -4,32 

25 CUENTAS POR PAGAR -313.000,44 -195.757,36 117.243,08 -37,46 

2501 Intereses por pagar -37.557,19 -31.987,51 5.569,68 -14,83 

250115 Depósitos a plazo -37.557,19 -31.987,51 5.569,68 -14,83 

25011505 A plazo fijo -37.557,19 -31.987,51 5.569,68 -14,83 

2503 Obligaciones patronales -39.098,43 -16.264,49 22.833,94 -58,40 

250305 Remuneraciones -5.320,10 551,18 5.871,28 -110,36 

25030505 Remuneraciones -5.320,10 551,18 5.871,28 -110,36 

250310 Beneficios Sociales 2.787,37 -8.822,94 -11.610,31 -416,53 

25031001 Décimo 3er. Sueldo 4.250,34 4.258,53 8,19 0,19 

25031002 Décimo 4to. Sueldo -1.324,23 -577,73 746,50 -56,37 

25031015 Vacaciones -138,74 -138,74 - - 

250315 Aportes al IESS -9.468,82 -4.640,03 4.828,79 -51,00 

25031505 Aportes al IESS -5.104,31 -2.531,51 2.572,80 -50,40 

25031510 Aportes y Descuentos al IESS -3.965,34 -1.840,80 2.124,54 -53,58 

25031515 Préstamos IESS Empleados -399,17 -267,72 131,45 -32,93 

250320 Fondo de reserva IESS -1,14 
 

1,14 -100,00 

25032005 Fondo de reserva IESS -1,14 
 

1,14 -100,00 

250325 Participación a empleados -22.942,16 
 

22.942,16 -100,00 

25032505 Participación a empleados -22.942,16 
 

22.942,16 -100,00 

250390 Otras -4.153,58 -3.352,70 800,88 -19,28 

25039010 Asociación Empleados COAC MINGA -4.153,58 -6.112,96 -1.959,38 47,17 

2504 Retenciones -50.819,11 -39.309,74 11.509,37 -22,65 

250405 Retenciones fiscales -4.991,57 -3.497,06 1.494,51 -29,94 

25040505 Retención Rendimientos Financieros -511,09 -126,52 384,57 -75,25 

25040507 Retención Fuente 1% -236,29 -62,29 174,00 -73,64 

25040509 Retención IVA 100% Ser. Profesionales -1.533,65 -691,71 841,94 -54,90 

25040511 Retención IVA 100% arrendamientos -340,37 
 

340,37 -100,00 

25040512 Retención IVA Servicios 70% -416,23 -1.181,91 -765,68 183,96 

25040513 Retenciones IVA 30% Bienes -108,83 -133,20 -24,37 22,39 

25040515 IVA cobrado -135,19 -244,20 -109,01 80,63 

25040516 Retención de la Fuente 2% -79,80 -300,10 -220,30 276,07 

25040520 Retención Fuente 8% Ser. Profesionales -83,03 -160,66 -77,63 93,50 

25040521 Retención Fuente 10% Ser. 

Profesionales 

-1.095,50 -576,49 519,01 -47,38 

25040530 Retención Fuente 8% arrendamientos -194,49 
 

194,49 -100,00 
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25040535 Retención Iva 20% -26,65 -15,37 11,28 -42,33 

25040540 Retención Iva 10% -230,45 -4,61 225,84 -98,00 

250490 Otras retenciones -45.827,54 -35.812,68 10.014,86 -21,85 

25049010 Fondo Mortuorio -2.772,39 -2.603,39 169,00 -6,10 

25049020 Fondo de Desgravamen -43.055,15 -33.209,29 9.845,86 -22,87 

2505 Contribuciones, impuestos y multas -24.486,69 
 

24.486,69 -100,00 

250505 Impuesto a la renta -24.486,69 
 

24.486,69 -100,00 

25050505 Impuesto a la renta (Provicion.fin de 

año) 

-24.486,69 
 

24.486,69 -100,00 

2590 Cuentas por pagar varias -161.039,02 -108.153,92 52.885,10 -32,84 

259015 Cheques girados no cobrados -61,56 -61,56 - - 

25901505 Cheques girados no cobrados Banco 

Proamericana 

-61,56 -61,56 - - 

259090 Otras cuentas por pagar -160.977,46 -108.092,36 52.885,10 -32,85 

25909006 Depósitos por Confirmar (Banco 

Pichincha 

-3.650,80 -8.175,99 -4.525,19 123,95 

25909009 Cuentas por Pagar Varios -106.292,86 -106.292,86 - - 

25909014 Cuentas por Pagar -1.072,34 6.806,62 7.878,96 -734,74 

25909018 Cuentas por Pagar Rice -149,43 610,93 760,36 -508,84 

25909019 Cuentas por pagar Recargas -78,00 294,00 372,00 -476,92 

25909020 Declaraciones -46,07 243,35 289,42 -628,22 

25909021 Cuentas por Pagar Retiros de Terceros -17.687,46 11.355,50 29.042,96 -164,20 

25909023 Cuentas por Pagar Planillas Telefónicas -8,91 2.520,25 2.529,16 -28.385,63 

25909026 Servicio Básicos (LUZ) -97,93 2.334,27 2.432,20 -2.483,61 

25909027 Plan Celular -42,26 2.498,57 2.540,83 -6.012,38 

25909029 Agua Potable -6,34 106,67 113,01 -1.782,49 

25909032 Deposito por Confirmar (Banco 

Guayaquil 

560,00 
 

-560,00 -100,00 

25909039 Depósitos por confirmar (Banco 

Proamericana 

-2.689,64 1.794,87 4.484,51 -166,73 

25909046 Cuentas por pagar MIES -29.546,00 -25.501,00 4.045,00 -13,69 

25909050 cuentas por pagar pensiones alimenticias -169,42 
 

169,42 -100,00 

29 OTROS PASIVOS -4.941.297,94 -3.880.174,41 1.061.123,53 -21,47 

2908 Transferencias internas -4.941.273,90 -3.880.170,21 1.061.103,69 -21,47 

290805 CUENTAS POR PAGAR -4.941.273,90 -3.880.170,21 1.061.103,69 -21,47 

29080505 Oficina San Francisco -454.030,38 -263.735,30 190.295,08 -41,91 

29080507 Oficina Cajabamba -3.167.253,74 -3.119.710,10 47.543,64 -1,50 
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29080508 Oficina Guayaquil Centro -282.765,08 -249.195,73 33.569,35 -11,87 

29080509 Oficina Quito -216.821,90 -84.906,75 131.915,15 -60,84 

29080510 Oficina Guayaquil Norte -377.906,53 -90.449,76 287.456,77 -76,07 

29080511 Oficina Quito Yaruqui -160.692,09 -39.453,15 121.238,94 -75,45 

29080512 Oficina Pallatanga -281.804,18 -32.719,42 249.084,76 -88,39 

2990 Otros -24,04 -4,20 19,84 -82,53 

299005 Sobrantes de caja -24,04 -4,20 19,84 -82,53 

29900505 Sobrantes de caja -24,04 -24,20 -0,16 0,67 
 

TOTAL, PASIVOS -7.744.841,19 -6.740.898,28 1.003.942,91 -12,96 
 

P A T R I M O N I O 
  

- 
 

31 CAPITAL SOCIAL -355.852,31 -354.370,79 1.481,52 -0,42 

3103 Aportes de socios -355.852,31 -354.370,79 1.481,52 -0,42 

310305 Aportes de socios -355.852,31 -354.370,79 1.481,52 -0,42 

31030505 Certificados de Aportación -355.852,31 -354.370,79 1.481,52 -0,42 

33 RESERVAS -578.142,46 -698.164,34 -120.021,88 20,76 

3301 Legales -429.695,88 -549.717,76 -120.021,88 27,93 

330105 Legales -263.229,00 -367.447,70 -104.218,70 39,59 

33010505 Fondo Irrepartible de Reserva -253.968,39 -358.187,09 -104.218,70 41,04 

33010520 Reserva de Previsión y Asistencia Social -9.260,61 -9.260,61 - - 

330110 Aporte de los socios por capitalización -166.466,88 -182.270,06 -15.803,18 9,49 

33011005 Cuotas de Ingreso -16.440,35 -16.440,35 - - 

33011010 Aportes Fortalecimiento -150.026,53 -165.829,71 -15.803,18 10,53 

3303 Especiales -147.717,92 -147.717,92 - - 

330305 A disposición de la Asamblea de 

Represen 

-141.529,74 -141.529,74 - - 

33030505 A disposición de la Asamblea General 

de representantes 

-141.529,74 -141.529,74 - - 

330310 Para futuras capitalizaciones -6.188,18 -6.188,18 - - 

33031005 Multas Asamblea y Fondo Protección -6.188,18 -6.188,18 - - 

3310 Por resultados no operativos -728,66 -728,66 - - 

331005 Por resultados no operativos -728,66 -728,66 - - 

33100505 Por resultados no operativos REI -728,66 -728,66 - - 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES -115.168,48 -115.168,48 - - 

3501 Superávit por valuación de propiedades, -115.168,48 -115.168,48 - - 

350105 Superávit por valuación de propiedades, -115.168,48 -115.168,48 - - 

35010505 Superávit por valuación -115.168,48 -115.168,48 - - 
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36 RESULTADOS -105.518,76 566.863,67 672.382,43 -637,22 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio -105.518,76 566.863,67 672.382,43 -637,22 

360305 Utilidad del ejercicio -105.518,76 566.863,67 672.382,43 -637,22 

36030505 Utilidad del ejercicio -105.518,76 566.863,67 672.382,43 -637,22 
 

TOTAL, PATRIMONIO -1.154.682,01 -600.839,94 553.842,07 -47,96 
 

EXEDENTE DEL PERIODO - - - 
 

 
TOTAL, PASIVO & PATRIMONIO -8.899.523,20 -7.341.738,22 1.557.784,98 -17,50 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

2016-2017 

Una vez terminada el analisi horizontal de Estado de Situacion Financiera o Balnce 

General de los años 2016-2017 se tiene los siguentes resultados: activos fondo disponibles tuvo 

un decrecimiento  de  -236.170,90 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una 

variación relativa de -31.15%; Activos Inversiones tuvo un crecimiento  de  117.938,44 entre 

los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de 117,94%; Activos 

cartera de creditos tuvo un decrecimiento  de  -380.422,84 entre los ejercicios 2016-2017 lo 

que corresponde a una variación relativa de -28,01%; activos cuentas por cobrar tuvo un 

decrecimiento  de  -143.808,56 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una 

variación relativa de -121,53%; activos PROPIEDADES Y EQUIPO tuvo un decrecimiento  

de  -355.705,13 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -

100,63%; activos otros activos tuvo un decrecimiento  de  -916.057,22 entre los ejercicios 

2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -14,75%; pasivo OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO tuvo un crecimiento  de  221.409,65 entre los ejercicios 2016-2017 lo que 

corresponde a una variación relativa de -8,89%; pasivo CUENTAS POR PAGAR tuvo un 

crecimiento  de  117.243,08 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación 

relativa de -37,46%; pasivo otros pasivos tuvo un crecimiento  de  1.061.123,53 entre los 

ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -21,47%; Patrimonio 

CAPITAL SOCIAL tuvo un crecimiento  de  1.481,52 entre los ejercicios 2016-2017 lo que 

corresponde a una variación relativa de -0,42%; Patrimonio RESERVAS tuvo un 

decrecimiento  de  -120.021,88 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una 

variación relativa de 20,76%; Patrimonio superávit por valuaciones Social tuvo un crecimiento  

de  0 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -0 %; 
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Patrimonio resultados tuvo un crecimiento  de  672.382,43 entre los ejercicios 2016-2017 lo 

que corresponde a una variación relativa de -637,22%;. 

 

Anexo N. de Pagina Balance General Estado de Resultado 

6 160 160 174 
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5.1.2.2 Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-2017 

Tabla N° 11 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

COAC. MINGA LTDA. 

Oficina: MATRIZ RIOBAMBA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANALISIS HORIZONTAL EJERCICIOS  2016 2017 

Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.000000) 

Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31 (Definitivo). 

  
Año 2016 Año 2017 Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 
 

I N G R E S O S 
    

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS 

-298656,53 -255857,31 42.799,22 -14,33 

5101 Depósitos -4072 -7640,75 -3.568,75 87,64 

510110 Depósitos en instituciones financieras e -4072 -7640,75 -3.568,75 87,64 

51011005 Depósitos en bancos y otras institucione -7,98 -6,77 1,21 -15,16 

51011006 Banco del Pichincha -369,75 -159,02 210,73 -56,99 

51011008 Coac Mushuc Runa -7,16 -3,14 4,02 -56,15 

51011011 Coac San Miguel de Pallatanga -0,37 -0,13 0,24 -64,86 

51011012 Coac Oscus -3,79 -8,3 -4,51 119,00 

51011013 Banco Promerica -252,42 -0,04 252,38 -99,98 

51011014 Financoop -1518,98 -2213,04 -694,06 45,69 

51011016 COAC JARDIN AZUAYO -1911,55 -5250,31 -3.338,76 174,66 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en -9776,26 -12037,92 -2.261,66 23,13 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento -9776,26 -12037,92 -2.261,66 23,13 

51031507 Coac Ambato -8092,81 -6690,27 1.402,54 -17,33 

51031514 Coac Jardín Azuayo -1683,45 -2107,91 -424,46 25,21 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito -284559,39 -236178,64 48.380,75 -17,00 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario -30499,32 -14404,11 16.095,21 -52,77 

51041005 Cartera de créditos de consumo -30499,32 -14404,11 16.095,21 -52,77 

510415 Cartera de crédito inmobiliario -2353,56 -471,21 1.882,35 -79,98 

51041505 Cartera de créditos de vivienda -2353,56 -471,21 1.882,35 -79,98 

510420 Cartera de créditos para la microempresa -238001,39 -208882,91 29.118,48 -12,23 
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51042005 Cartera de créditos para la microempresa -217922,69 -165533,85 52.388,84 -24,04 

51042007 Cartera de Crédito Mi Negocio Semanal -20078,7 -43349,06 -23.270,36 115,90 

510450 De mora -13705,12 -12420,41 1.284,71 -9,37 

51045005 De mora -13705,12 -12420,41 1.284,71 -9,37 

5190 Otros intereses y descuentos -248,88 
 

248,88 -100,00 

519090 Otros -248,88 
 

248,88 -100,00 

51909005 Intereses Prestamos de empleado -248,88 
 

248,88 -100,00 

54 INGRESOS POR SERVICIOS -14026,88 -4606,96 9.419,92 -67,16 

5404 Manejo y cobranzas -2438,65 -830,49 1.608,16 -65,94 

540401 MANEJO Y COBRANZAS -2438,65 -830,49 1.608,16 -65,94 

54040101 Notificaciones -2438,65 -830,49 1.608,16 -65,94 

5490 Otros servicios -11588,23 -3776,47 7.811,76 -67,41 

549005 Tarifados con costo máximo -11588,23 -3776,47 7.811,76 -67,41 

54900506 Comisión pago del Bono de Desarrollo 

Hum 

-6526,83 -2016,56 4.510,27 -69,10 

54900509 Comisiones Remesas Conecta -603,25 -448,93 154,32 -25,58 

54900511 Comisión Servicios Reporne -4125,99 -734,17 3.391,82 -82,21 

54900516 Emisión Tarjetas de Debito -329,87 -213,12 116,75 -35,39 

54900519 Cheques Protestados -2,29 
 

2,29 -100,00 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -503,65 -1015,51 -511,86 101,63 

5501 Utilidades en acciones y participaciones -503,65 -1015,51 -511,86 101,63 

550105 Certificados de Aportación -503,65 -1015,51 -511,86 101,63 

56 OTROS INGRESOS -53043,93 -13414,85 39.629,08 -74,71 

5601 Utilidad en venta de bienes -35272,39 
 

35.272,39 -100,00 

560105 Venta de activos fijos -35272,39 
 

35.272,39 -100,00 

56010505 Venta Casa Cuenca -35272,39 
 

35.272,39 -100,00 

5603 Arrendamientos -1883,46 -600 1.283,46 -68,14 

560305 Arrendamientos -1883,46 -600 1.283,46 -68,14 

56030505 Arrendamientos -1883,46 -600 1.283,46 -68,14 

5604 Recuperaciones de activos financieros -13485,1 -10062,53 3.422,57 -25,38 

560405 De activos castigados -3 -595,22 -592,22 19.740,67 

56040510 De activos castigados microempresa -3 -9 -6,00 200,00 

560410 Reversión de provisiones -1226,4 
 

1.226,40 -100,00 

56041005 Reversión de provisiones -1226,4 
 

1.226,40 -100,00 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios ant -12255,7 -9467,31 2.788,39 -22,75 

56042005 Intereses y comisiones de ejercicios ant -12255,7 -9467,31 2.788,39 -22,75 
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5690 Otros -2402,98 -2752,32 -349,34 14,54 

569005 Otros -1623,62 -2252,32 -628,70 38,72 

56900505 Referencias y Certificados de Saldos -251,06 -276,44 -25,38 10,11 

56900506 Transferencias Bancarias -781,31 70,32 851,63 -109,00 

56900510 Otros Cartera y Depósitos a Plazo Fijo -242,27 -15 227,27 -93,81 

56900515 Libretas Duplicados -348,98 -185,6 163,38 -46,82 

569010 recuperación de activos depreciados -779,36 -500 279,36 -35,84 

56901005 Equipo de Computo -779,36 -500 279,36 -35,84 

59 Pérdidas y ganancias -166259,22 -306750,2 -140.490,98 84,50 

5905 Pérdidas y ganancias -166259,22 -306750,2 -140.490,98 84,50 

590505 Pérdidas y ganancias -166259,22 -306750,2 -140.490,98 84,50 

59050505 Pérdidas y ganancias -166259,22 -306750,2 -140.490,98 84,50 
 

TOTAL, INGRESOS -532490,21 -581644,83 -49.154,62 9,23 

41 INTERESES CAUSADOS 132176 131101,41 -1.074,59 -0,81 

4101 Obligaciones con el público 127880,85 121933,76 -5.947,09 -4,65 

410115 Depósitos de ahorro 22217,74 21683,35 -534,39 -2,41 

41011505 Depósitos de ahorro 16604,56 17233,25 628,69 3,79 

41011506 Mingui Ahorro 75,42 34,35 -41,07 -54,46 

41011507 Depósitos Mi Sueño 17,35 
 

-17,35 -100,00 

41011508 Ahorro Iglesia 821,05 651,05 -170,00 -20,71 

41011509 Depósito Ahorro Cesantía 1858,78 1058,97 -799,81 -43,03 

41011510 Depósitos de Encaje 2837,89 2705,73 -132,16 -4,66 

41011511 Ahorro Premio 2,69 
 

-2,69 -100,00 

410130 Depósitos a plazo 105663,11 99786,19 -5.876,92 -5,56 

41013005 Depósitos a plazo 105663,11 99786,19 -5.876,92 -5,56 

4103 Obligaciones financieras 4295,15 9167,65 4.872,50 113,44 

410310 Obligaciones con instituciones financiero 4295,15 9167,65 4.872,50 113,44 

41031008 Financoop 4295,15 9167,65 4.872,50 113,44 

44 PROVISIONES 7382,64 62214,38 54.831,74 742,71 

4402 Cartera de créditos 4103,45 62086,91 57.983,46 1.413,04 

440225 Crédito de consumo ordinario 4103,45 3549,66 -553,79 -13,50 

44022505 Cartera Microempresa 4103,45 
 

-4.103,45 -100,00 

4403 Cuentas por cobrar 3279,19 127,47 -3.151,72 -96,11 

440305 Cuentas por cobrar 3279,19 127,47 -3.151,72 -96,11 

44030505 Cuentas por cobrar 3279,19 127,47 -3.151,72 -96,11 
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45 GASTOS DE OPERACIÓN 342098,71 384668,85 42.570,14 12,44 

4501 Gastos de personal 160184,66 192238,96 32.054,30 20,01 

450105 Remuneraciones mensuales 84779,07 106455,92 21.676,85 25,57 

45010505 Sueldo unificado 76615,71 99546,94 22.931,23 29,93 

45010515 Gasto Responsabilidad. 8163,36 6908,98 -1.254,38 -15,37 

450110 Beneficios sociales 36003,95 29544,75 -6.459,20 -17,94 

45011005 Décimo Tercer Sueldo 9216,57 9893,69 677,12 7,35 

45011010 Décimo Cuarto Sueldo 5004,9 5313,04 308,14 6,16 

45011015 Fondos de Reserva 7548,3 5772,06 -1.776,24 -23,53 

45011020 Vacaciones 9891,17 5191,76 -4.699,41 -47,51 

45011025 Bonificación 25% 4343,01 3374,2 -968,81 -22,31 

450120 Aportes al IESS 13571,37 14113,9 542,53 4,00 

45012005 Aportes al IESS 13571,37 14113,9 542,53 4,00 

450190 Otros 25830,27 29759,39 3.929,12 15,21 

45019001 Subsidio de Antigüedad 1088,84 1078,07 -10,77 -0,99 

45019002 Subsistencias 3793,47 3594,31 -199,16 -5,25 

45019003 Bonificaciones Administrativas 1200 
 

-1.200,00 -100,00 

45019005 Horas Extras 4472,06 6109,17 1.637,11 36,61 

45019006 Comisiones 2103,51 1886,79 -216,72 -10,30 

45019015 Capacitación 2346,02 4101,85 1.755,83 74,84 

45019020 Viáticos y Movilización 384,05 862,13 478,08 124,48 

4501902005 Funcionarios y Empleados 30 533,88 503,88 1.679,60 

4501902010 Directivos 354,05 328,25 -25,80 -7,29 

45019045 Refrigerio Personal 887,05 501,75 -385,30 -43,44 

4501904505 Refrigerios Personal 887,05 501,75 -385,30 -43,44 

45019050 Uniformes 1759,48 1237,62 -521,86 -29,66 

45019055 Atenciones 221,88 170,92 -50,96 -22,97 

45019060 Aguinaldo Navideño 1793,48 5175,89 3.382,41 188,59 

45019075 Indemnizaciones 5780,43 5040,89 -739,54 -12,79 

4502 Honorarios 29521,6 52008,82 22.487,22 76,17 

450205 Directores 14351,99 12653,64 -1.698,35 -11,83 

45020505 DIETAS 12256,07 9946,71 -2.309,36 -18,84 

4502050505 Consejo de Administración 7736,44 5976,17 -1.760,27 -22,75 

4502050510 Consejo de Vigilancia 4519,63 3970,54 -549,09 -12,15 

45020510 gastos de Representación 2095,92 2706,93 611,01 29,15 



108 
 

450210 Honorarios profesionales 15169,61 39355,18 24.185,57 159,43 

45021005 Honorarios Gerencia 9453 7175,22 -2.277,78 -24,10 

45021010 Honorarios Consultorías 5716,61 32179,96 26.463,35 462,92 

4503 Servicios varios 64397,15 60765,14 -3.632,01 -5,64 

450305 Movilización, fletes y embalajes 1106,23 454,24 -651,99 -58,94 

45030505 Gastos de Viaje 153,17 
 

-153,17 -100,00 

45030510 Fletes y Embalajes 847,57 423,06 -424,51 -50,09 

45030515 Peaje 105,49 31,18 -74,31 -70,44 

450315 Publicidad y propaganda 9886 4902,1 -4.983,90 -50,41 

45031520 Diario La Prensa 184,53 
 

-184,53 -100,00 

45031530 Radio El Buen Sembrador 164,04 
 

-164,04 -100,00 

45031555 Promociones 9537,43 3525,77 -6.011,66 -63,03 

450320 Servicios básicos 16329,01 16338,78 9,77 0,06 

45032005 Energía ( Luz) 2626,74 2273,19 -353,55 -13,46 

45032010 Comunicaciones 3477,95 3096,1 -381,85 -10,98 

45032015 Servicio de Cable 577,1 602,65 25,55 4,43 

45032020 Internet 4322,18 3855,96 -466,22 -10,79 

45032022 ENLACE 1353 1891,6 538,60 39,81 

45032023 INTERNET RECAUDACION MOVIL 1883,08 949,24 -933,84 -49,59 

45032024 Plan Telefonía Celular 1292,9 2507,45 1.214,55 93,94 

45032025 Agua 796,06 1162,59 366,53 46,04 

450325 Seguros 4637,58 3776,57 -861,01 -18,57 

45032510 Seguros de Fidelidad 390,73 135,43 -255,30 -65,34 

45032515 Seguro Incendios 365,03 258,19 -106,84 -29,27 

45032520 Seguro Vehículo 1441,32 964,29 -477,03 -33,10 

45032530 Seguro robo y asalto 1186,21 1468,29 282,08 23,78 

45032535 Seguro equipo electrónico 1254,29 950,37 -303,92 -24,23 

450330 Arrendamientos 24554,21 22899,27 -1.654,94 -6,74 

45033015 Local Riobamba Matriz 17580,73 15848,3 -1.732,43 -9,85 

45033022 Arrendamiento de Cajero Automático 6973,48 7050,97 77,49 1,11 

450390 Otros servicios 7884,12 12394,18 4.510,06 57,20 

45039005 Servicios Especializados 5272,77 7684,11 2.411,34 45,73 

4503900506 Servicio de Monitoreo 681,99 525,74 -156,25 -22,91 

4503900510 Buro de Crédito 3039,68 1848,56 -1.191,12 -39,19 

4503900515 Emisión tarjetas de debito 1551,1 2166,56 615,46 39,68 
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45039025 Publicaciones 155,33 
 

-155,33 -100,00 

45039035 Gastos de Asamblea 1737,2 2269,68 532,48 30,65 

45039040 Gastos Bancarios 718,82 720,32 1,50 0,21 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 21041,75 19386,59 -1.655,16 -7,87 

450410 Impuestos Municipales 3355,44 2423,7 -931,74 -27,77 

45041005 Impuestos Municipales 3249,68 2423,7 -825,98 -25,42 

45041006 Impuestos Bomberos 105,76 
 

-105,76 -100,00 

450415 Aportes a la SEPS 3220,08 6763,34 3.543,26 110,04 

45041505 Aportes a la Superintendencia de Economía 3220,08 6763,34 3.543,26 110,04 

450420 Aportes al COSEDE por prima fija 9785,01 5140,05 -4.644,96 -47,47 

45042005 Corporación del Seguro de Depósitos 9785,01 5140,05 -4.644,96 -47,47 

450430 Multas y otras sanciones 3233 2364,22 -868,78 -26,87 

45043005 IESS 335,39 101,94 -233,45 -69,61 

45043010 SEPS 970,23 697,77 -272,46 -28,08 

45043015 SRI 818,57 221,18 -597,39 -72,98 

45043020 MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES 

1108,81 
 

-1.108,81 -100,00 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos 1448,22 2695,28 1.247,06 86,11 

45049007 Matriculación Unidades de Transporte Veh 750,31 1497,67 747,36 99,61 

45049009 Aporte UPROCACH 478,67 673,45 194,78 40,69 

45049010 APORTE UCACCENTRO 219,24 524,16 304,92 139,08 

4505 Depreciaciones 41113,32 35505,71 -5.607,61 -13,64 

450510 Bienes no utilizados por la institución 2215,23 
 

-2.215,23 -100,00 

45051005 Bienes no utilizados por la institución 2215,23 
 

-2.215,23 -100,00 

450515 Edificios 4073,18 4073,15 -0,03 -0,00 

45051505 Edificios 4073,18 4073,15 -0,03 -0,00 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 4835,65 5016,41 180,76 3,74 

45052505 Muebles, enseres y equipos de oficina 4835,65 5016,41 180,76 3,74 

450530 Equipos de computación 21021,01 20617,24 -403,77 -1,92 

45053005 Equipos de computación 21021,01 20617,24 -403,77 -1,92 

450535 Unidades de transporte 8968,25 5798,91 -3.169,34 -35,34 

45053505 Unidades de transporte 8968,25 5798,91 -3.169,34 -35,34 

4506 Amortizaciones 1338,79 1886,06 547,27 40,88 

450625 Programas de computación 1338,79 1886,06 547,27 40,88 

45062505 Programas de computación 1338,79 1886,06 547,27 40,88 

4507 Otros gastos 24501,44 22877,57 -1.623,87 -6,63 
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450705 Suministros diversos 8392,01 7808,98 -583,03 -6,95 

45070505 Suministros de Oficina 3892,48 2707,62 -1.184,86 -30,44 

4507050501 Papelería 2155,08 1840,8 -314,28 -14,58 

4507050502 Libretas 316,18 528,67 212,49 67,21 

4507050503 Estuches 376,69 206,72 -169,97 -45,12 

4507050506 Carpetas de Crédito 1044,53 131,43 -913,10 -87,42 

45070510 Suministros de Computación 991,56 1185,42 193,86 19,55 

4507051005 Tinta, Tóner, Cintas, Cds 991,56 1185,42 193,86 19,55 

45070515 Útiles de Oficina 2211,85 1929,49 -282,36 -12,77 

4507051505 Útiles de Oficina 2211,85 1929,49 -282,36 -12,77 

45070520 Útiles de aseo 975,81 1086,4 110,59 11,33 

4507052005 Útiles de Aseo 975,81 1086,4 110,59 11,33 

45070525 Servicio de copiado 320,31 303,69 -16,62 -5,19 

450715 Mantenimiento y reparaciones 7649,52 11579,4 3.929,88 51,37 

45071507 Mantenimiento Edificio 574,84 1573,66 998,82 173,76 

45071508 Mantenimiento equipos de Computación 891,63 671,2 -220,43 -24,72 

45071509 Mantenimiento Moto 140,22 216,3 76,08 54,26 

45071512 Mantenimiento Muebles y Enseres 257,65 646,36 388,71 150,87 

45071513 Mantenimiento Pagina Web 210,82 35,64 -175,18 -83,09 

45071515 Mantenimiento Vehículo 2712,81 3942,63 1.229,82 45,33 

45071516 Mantenimiento Sistema 2711,55 2076,05 -635,50 -23,44 

45071517 Mantenimiento equipos de oficina 150 917,65 767,65 511,77 

450790 Otros 8459,91 3489,19 -4.970,72 -58,76 

45079005 Lubricantes y Combustibles 3063,24 1931,79 -1.131,45 -36,94 

45079015 Suscripciones 171 156 -15,00 -8,77 

45079017 Otros ND 1,24 995,41 994,17 80.175,00 

45079020 Agasajo Navideño Socios - Inversionistas 4513,43 
 

-4.513,43 -100,00 

45079025 Refrigerios Directivos 711 405,99 -305,01 -42,90 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 3404,01 3660,19 256,18 7,53 

4703 Intereses y comisiones devengados en eje 3404,01 3660,19 256,18 7,53 

470305 Intereses y comisiones devengados en eje 3404,01 3660,19 256,18 7,53 

47030505 Intereses y comisiones devengados en eje 3404,01 3660,19 256,18 7,53 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS 

47428,85 
 

-47.428,85 -100,00 

4810 Participación a empleados 22942,16 
 

-22.942,16 -100,00 

481005 Participación a empleados 22942,16 
 

-22.942,16 -100,00 
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48100505 Participación a empleados 22942,16 
 

-22.942,16 -100,00 

4815 Impuesto a la renta 24486,69 
 

-24.486,69 -100,00 

481505 Impuesto a la renta 24486,69 
 

-24.486,69 -100,00 

48150505 Impuesto a la renta 24486,69 
 

-24.486,69 -100,00 
 

TOTAL, GASTOS 532490,21 581644,83 49.154,62 9,23 

Fuente: COAC Minga Ltda. 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL DE ESTADO DE RESULTADO 

2016-2017 

     Una vez terminada el analisi horizontal de estado de resultado de los años 2016-2017 se 

tiene los siguentes resultados: ingresos intereses y descuentos ganados tuvo un crecimiento  de 

42.799,22 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -

14.33%; ingresos ingresos por servicios tuvo un crecimiento  de 9.419,92 entre los ejercicios 

2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -67,16%; ingresos otros ingresos 

operacionales tuvo un decrecimiento  de -511,86 entre los ejercicios 2016-2017 lo que 

corresponde a una variación relativa de 101,63%; ingresos pérdidas y ganancias tuvo un 

decrecimiento  de -140.490,98 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una 

variación relativa de 84,50%; gastos  Intereses Causados tuvo un decrecimiento  de -1.074,59 

entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de -0,81%; gastos 

Provisiones tuvo un crecimiento  de 54.83,74 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde 

a una variación relativa de 742,71%; gastos gastos de Operación tuvo un crecimiento  de 

42.570,14 entre los ejercicios 2016-2017 lo que corresponde a una variación relativa de 

12,44%; otros gastos y perdidas tuvo un crecimiento  de 256,18 entre los ejercicios 2016-2017 

lo que corresponde a una variación relativa de 7,53%; gastos impuestos y participación a 

empleados tuvo un decrecimiento  de -47.428,85 entre los ejercicios 2016-2017 lo que 

corresponde a una variación relativa de -100,00%; 
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5.1.2.3 Representación Gráfica del Análisis Horizontal del Estado de Situación 

Financiera 2016-2017. 

Gráfico N° 11 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del activo 2016-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

Interpretación 

         Con la visualización de la gráfica, evidenciamos en el activo corriente la variación 

absoluta es de $ 642.463,94%, y en la variación relativa el 62,75; en propiedad plata y equipo 

la variación absoluta es de $335.705,13% y en la variación relativa el 100,63; otros activos la 

variación absoluta es de $ 916.057,22% y en la variación relativa el 14,75. 
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Gráfico N°  12 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del pasivo 2016-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos en el pasivo corriente la variación absoluta es 

de $ 1.399.776,26%, y la variación relativa es de 67,82. 
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Gráfico N° 13 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del patrimonio 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos en el capital social la variación absoluta es de 

$ 1.481,52%, y la variación relativa es de 0,42; en reservas la variación absoluta es de $ 

120.021,88% y en la variación relativa es de 20,76; superávit por vacaciones la variación 

absoluta es de $ 0%; y en la variación relativa es de 0,00; resultados la variación absoluta es de 

$ 672.382,43% y la variación relativa es de 637,22%. 
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5.1.2.4 Representación Gráfica del Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-

2017 

Gráfico N° 14 Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación 

 

A través de la representación gráfica, evidenciamos la variación absoluta y relativa: Intereses 

y Descuentos Ganados tiene una variación absoluta $ 42.799,22% y en la variación relativa el 

14.33%; ingresos por servicios tiene una variación absoluta de $ 9.419,92% y en la relativa el 

66,16; otros ingresos operacionales con una variación absoluta de $ -511.86% y en la variación 

relativa el 101,63; otros ingresos tiene una variación absoluta de $ 39.629,08% y en la variación 

relativa el 74,71; pérdidas y ganancias tiene una variación absoluta de $ -140.490,98% y en 

variación relativa el 84,50. 
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Gráfico N° 15 Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

Interpretación 

Con la visualización de la gráfica, evidenciamos en interese la variación absoluta es de $ -

1.074,59%, y en la variación relativa es de 0,81; en provisiones la variación absoluta es de $ 

54.831,74% y en la variación relativa es de 742,71; gastos de operación la variación absoluta 

es de $ 42.570,14% y en la variación relativa es de 12,44;  otros gastos y perdidas la variación 

absoluta es de $ 256,18% y en la variación relativa es de 7,53; impuesto y participación a 

empleados la variación absoluta es de $ -47.428,85% y en la variación relativa es de 100,00. 
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5.2 Ratios Financieros 

5.2.1 Ratios de Liquidez 

Tabla N° 12 Ratios de Liquidez año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

LIQUIDEZ 

Fondos 

disponibles 
*100 

758.190,62 

-67,31 

522.019,64 

-55,09 
Depósitos a 

corto plazo 
-1.126.337,30 -947.526,12 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

El nivel de disponibilidad de la agencia para atender el pago de pasivos de mayor 

exigibilidad durante el año 2016 fue de - 67,31%; y en el año 2017 fue de – 55,09% 

5.2.2 Ratios de Rentabilidad 

Tabla N° 13 Ratios de Rentabilidad año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

RENTABILIDAD 

Resultado 

del 

ejercicio *100 

-105.518,76 

9,14 566.863,67 -38,96 

Patrimonio 

promedio 
-1.154.682,01 

-1.455.101,98 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

La utilidad del período 2016 representa el 9,14% y en el año 2017 representa el -38,96 del 

patrimonio promedio. 
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Tabla N° 14 Ratios de Rentabilidad año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

RENTABILIDAD 

Resultado 

del ejercicio 
*100 

-105.518,76 

-1,19 
566.863,67 

4,51 
Total activo 

promedio 
8.899.471,16 

12.570.314,25 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

La utilidad del período 2016 representa - 1,19% y del periodo 2017 representa el 4,51% del 

activo promedio. 

Tabla N° 15 Ratios de Estabilidad año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

ESTABILIDAD 

Depósitos 

a la vista -1.090.371,16 
-0,12 

-1.059.608,41 
-0,14 

Total 

Activos 8.899.471,16 7.341.686,18 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

La meta de este indicador está entre el 70 – 90%, pero la Cooperativa se financia del total de 

sus Activos con los depósitos de los socios en el año 2016 en un -0,12% y para el año 2017 

existe un incremento en negativo llegando al -0,14% 

-0,26% indica que la cooperativa de ahorro y crédito no cuenta con programas de mercadeo 

eficaces. 
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5.2.3 Ratios de Morosidad 

Tabla N° 16 Ratios de Morosidad año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

MOROSIDAD 

DE CARTERA 

Cartera 

vencida *100 
7.126,57 

0,52 4.993,43 0,51 

Total cartera 1.358.077,78 977.654,94 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

La relación cartera vencida con relación a cartera total en el año 2016 es el 0,52% y para el año 

2017 es el 0,51%, decir que no es manejable el índice de cartera vencida 

 

5.2.4 Ratios de Actividad o Apalancamiento 

Tabla N°  17 Ratios de Actividad o Apalancamiento año 2016-2017 

   
año 2016 año 2017 

APALANCAMIENTO 

Activo 

Total 8.899.471,16 -7,71 7.341.686,18 -12,22 

Patrimonio -1.154.682,01 -600.839,94 

Fuente: Estados Financieros de la COAC Minga Ltda., Agencias Estación 

Autora: Jessica Elizabeth Asacata Pucha 

 

La utilidad del período en el año 2016 representa el -7,71% y en el año 2017 el -12,22 del 

patrimonio promedio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se estableció los aspectos generales y relevantes de la institución con el fin de obtener 

toda la información real de la cooperativa.  

 

 En el marco teórico, se ha elaborado una investigación de los temas que identifica con 

el análisis financiero y sus índices a aplicarse según las normas establecidas. Por lo que 

existe la necesidad de realizar un análisis financiero de cada una de las agencias de la 

cooperativa para conocer la situación económica real de la agencia.  

 

 Se presentó la temática para analizar la situación financiera de la institución y el tipo de 

investigación del presente trabajo fue de carácter descriptivo con la recolección de 

información se centró en datos cuantitativos y cualitativos por intermedio de la 

aplicación de la entrevista. Por lo que facilita a la realización del análisis.  

 

 

  El desarrollo de los resultados estuvo encaminado en conocer la estabilidad actual de 

la agencia mediante fórmulas aplicadas a cada una de sus cuentas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 A los estudiantes al momento de desarrollar un tema de investigación, en primero lugar 

se determine los aspectos generales de la institución para obtener información real que 

ayude a su investigación. 

 

 Se recomienda a la institución realizar un análisis financiero de manera constante a 

todas las agencias, así poder corregir las fallas que se están presentando y poder tomar 

decisiones tomando en cuenta su análisis. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. debe continuar cumpliendo con las 

exigencias de la Superintendencia de Económica Popular y Solidaria SEPS. 

Controlando su plan estratégico, su matriz de normas y lo que estipula el régimen legal 

monetario. 

 

 Finalmente se recomienda interpretar y analizar claramente la información que arroja al 

finalizar la investigación y así conocer la situación actual de la agencia para conocer su 

estado real.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Título del Proyecto 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

VERIFICAR LA RAZONABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MINGA LTDA. (AGENCIA LA 

ESTACIÓN) UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO DE LOS PERIODOS 2016-2017”. 

 

1.2. Proponente 

 

1.2.1 Nombre 

Asacata Pucha Jessica Elizabeth 

 

1.2.2 Carrera  

Contabilidad y Tributación 

 

1.3 Docente Tutor 

 

1.4 Lugar de Realización 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 

 1.5 Tiempo Estimado de Duración 

30 días laborables 

 

1.6 Fecha Estimada de Iniciación 

Abril 2019 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1- Antecedentes Generales del Problema   

 

     La cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. Es una Institución dedicada a la 

prestación de servicios a la sociedad, nació en la década de los 80 con la finalidad de 

impulsar al crecimiento socio-económico de nuestra localidad, con productos y servicios 

accesibles para nuestros socio/as con un enfoque de mejorar las condiciones de vida, 

dinamizando así la economía local y de país. 

     El análisis y la evaluación de los Estados Financieros inciden en la toma de decisiones, 

al ser un componente indispensable para la mayor parte de la acción sobre préstamos, 

inversiones, de la cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda. Sobre su situación 

financiera y de los resultados obtenidos durante el periodo 2016-2017. 

     Una de las razones que me motivo para realizar la siguiente investigación es el deseo 

de poner en práctica el conocimiento adquirido durante los semestres cruzados en el 

Instituto Tecnológico Superior “San Gabriel”. Los métodos de Análisis Financiero me 

llamaron la atención por lo que quise ver la realidad del papel que ellos juegan dentro de 

la agencia. 

     Este trabajo tiene como objetivo “Analizar e interpretar los estados financieros para 

verificar la razonabilidad de los resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y crédito 

minga Ltda. (agencia la estación) ubicada en la cuidada de Riobamba, provincia de 

Chimborazo de los periodos 2016-2017”. 

A continuación, se presenta los capítulos que contiene este informe de investigación. 

     En el capítulo I se inicia conociendo la COAC Minga Ltda., sus generalidades, 

antecedentes históricos, conceptos básicos, misión, visión, y además aspectos importantes 

que hacen referencia a la misma, enfocándose más en la Agencia a realizar este análisis.   

     En el capítulo II.  Hace referencia a dos puntos importantes; el primero nos presenta 

el análisis de cada uno de los procesos administrativos y financieros, el mismo que ayudo 

a comprobar las hipótesis planteadas que orienta el proceso permitiendo llegar a 

conclusiones concretas del proyecto su concepto, objetivos, importancia, naturaleza, 
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principios, limitaciones, clasificación, etc., y el segundo punto explica todo lo referente a 

Análisis Financiero, es decir, concepto, objetivos,  importancia, tipo de investigación 

utilizada y las técnicas de recolección de datos, el diseño de la investigación aplicada y a 

su vez trata los indicadores financieros que se puede aplicar.  

     En el capítulo III. Abarca el análisis e interpretación de cada uno de los procesos 

administrativos y financieros, el mismo que ayudara a comprobar las hipótesis planteadas 

de los estados financieros de la COAC Minga Ltda., por el período 2016-2017 de la 

Agencia la Estación.  

     En el capítulo IV. Realizado con la aplicación de elementos antes mencionados, me 

han permitido establecer un diagnóstico y conforme a esto implantar un plan de 

contingencias de liquidez que le contribuyan a fomentar una eficiente gestión que sustente 

el crecimiento y desarrollo financiero de la institución. 

2.2- Formulación del Problema 

 

     Debido al crecimiento en los últimos años de la Cooperativa de ahorro y crédito Minga 

Ltda. es preciso determinar la manera en que serán invertidos los recursos humanos, 

financieros, técnicos, materiales que por lo general son escasos.  

     Para cumplir con los objetivos de la institución es muy importante establecer acciones 

y planes que permitan obtener un apropiado funcionamiento de las operaciones de la 

razón de ser que realiza la Cooperativa de ahorro y crédito Minga Ltda.  

     La mala toma de decisiones por parte de los socios, debilita orientación de los recursos 

y actividades generando una insuficiente rentabilidad o invertirían con bienes que aunque 

sean explotados no garantizaran una permanencia y estabilidad de la agencia. 

     La cooperativa de ahorro y crédito Mina Ltda. es del segmento 3 y presenta el Análisis 

Financiero límites a la Superintendencia SEPS, pero de manera consolidada la 

investigación es para la agencia la estación. de un estudio comparativo de los periodos 

2016-2017, la empresa se ha visto estancado y no ha podido tomar decisiones a futuro 

como incrementar el capital, realizar préstamos a los socios de la cooperativa tener 

ingresos para solventar las necesidades este hecho no permite el crecimiento de la 

empresa el análisis de los estados financieros es de gran importancia porque permite 

conocer todos los movimientos y operaciones contables de dicha agencia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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     Este proyecto tiene la finalidad de evidenciar la situación financiera de la empresa y 

también en que porcentaje se encuentra. 

     Uno de los aspectos importantes que todo accionista quiere saber es, cual es la 

situación actual desde el punto de vista financiero, si se está generando la 

suficiente rentabilidad para que siga en marcha, que tipo de gastos es el que está 

absorbiendo las utilidades de la empresa, tiene solvencia financiera la empresa, que 

rotación tienen los inventarios, las cuentas por cobrar, los activos fijos, los activos totales, 

las cuentas por pagar, entre otras cosas, por lo que se puede observar la necesidad de la 

elaboración de los análisis financieros, además de conocer por cuenta propia como se 

realiza estos análisis a una empresa real.  

     Por tal motivo se hace imprescindible realizar un análisis financiero de los dos años 

anteriores, con el propósito de aportar con información pertinente a la empresa que sea 

relevante para su      futuro administrativo y crecimiento económico, evaluar de manera 

interna a la agencia. Que nos permita conocer su realidad económica. 

     Esta investigación es factible los objetivos son ambiciosos y están sujetos a la realidad 

en el medio, al igual que es posible su realización por la facilidad que me brinda el Gerente 

General De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Minga Ltda. Para tener acceso a toda 

la información requerida y todo el tiempo para cumplir el trabajo propuesto. 

     La divulgación de todos estos resultados debe tener una impresión provechosa dentro 

de la administración de la empresa, sin importar la actividad que realiza, y con la toma 

oportuna de decisiones se puede llegar a ser competitivo y tener una rentabilidad 

provechosa. 

 

1.3- Justificación 

 

     La investigación surge del problema de la falta de la liquidez en la ejecución de las 

prácticas pre-profesionales realizadas en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Minga 

Ltda. Para llevar el movimiento financiero el análisis y la evaluación de resultados 

financieros permite conocer de una manera precisa hasta que un punto afecta la cartera 

vencida en la toma de decisiones para que estas sean beneficiosas para la empresa, 

empleados y los socios.  

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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     La realización de análisis e interpretación a los estados financieros es una herramienta 

valiosa para las operaciones de una empresa, también es un aliado efectivo para las 

decisiones de la gerencia. Los estados financieros tienen fundamental importancia, debido 

a que facilitan la capacidad de tomar importantes decisiones de control, planeación, 

dirección y estudios de proyectos. 

El estudio y análisis financiero se va a realizar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Minga Ltda. 

     Esta investigación tiene su fundamento legal en las NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros del ecuador. Esta Norma establece las bases para la presentación de 

los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a 

periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

     Los beneficiarios directos con la ejecución de esta investigación será el Gerente de la 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Minga Ltda. En base a los resultados obtenidos podrá 

verificar la razonabilidad que posee la empresa y así eliminar o disminuir los problemas 

detectados, que a la vez se proyectara en beneficio de todos los socios quienes recibirán 

un mejor servicio en la realización de préstamos, inversiones etc. 

1.4- Objetivos  

 

1.4.1- Objetivo General 

 

“Analizar e Interpretar los estados financieros para verificar la razonabilidad de los 

resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda. (agencia la 

estación) ubicada en la cuidada de Riobamba, provincia de Chimborazo de los periodos 

2016-2017”. 

 

1.4.2- Objetivos Específicos 

 

 Establecer las generalidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 Fundamentar el marco teórico que sustente a la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
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 Determinar el tipo, diseño, método y técnica de la investigación. 

 Analizar e Interpretar los estados financieros para establecer alternativas de 

mejora en sus operaciones económicas y optimizar su desenvolvimiento 

financiero. 

1.5 GENERALIDADES DE LA EMPRESA INVESTIGADA 

 

1.5.1 Reseña Histórica  

 

     Minga Ltda., es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que nace en la cuna de la 

nacionalidad ecuatoriana, Colta, en la década de los 80, como resultado de la búsqueda 

de mejores condiciones de servicio de intermediación financiera a los que dicho pueblo 

no tenía acceso en la Banca Tradicional. 

     Fundada con valores y principios de la cultura Kichwa, inicia sus operaciones como 

una pequeña caja de ahorro y crédito de la AIIECH (Asociación de Iglesias Cristianas 

Evangélicas de Chimborazo), actual Confederación de Organizaciones, Comunidades 

Indígenas e Iglesias Evangélicas de Chimborazo, COMPOCIIECH en Majipamba, donde 

se asocian comunidades y cantones de la provincia de Chimborazo, única y 

exclusivamente indígenas evangélicos. 

     Por el crecimiento obtenido, se vio la necesidad de independizarse y ser reconocida 

legalmente por el estado ecuatoriano, es así que el cambio de imagen y nombre obedece 

a la obtención de la personería jurídica como Cooperativa de Ahorro y Crédito legalmente 

constituida, desde el 30 de mayo de 1997, que figura en el Acuerdo Ministerial 0694. 

     Son más de 21 años de vida Institucional, trabajando hombro a hombro, financiando 

las iniciativas micro empresariales de los socios, forjando una cultura de ahorro con 

confianza y apoyo mutuo. 

     Actualmente contamos con más de 30.000 socios, lo que evidencia la confianza hacia 

nosotros, como una Institución sólida y de prestigio a nivel nacional conservando nuestra 

propia identidad. 
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     Contamos con un talento humano altamente calificado, tecnología de punta, lo que nos 

permite ampliar nuestra cobertura de servicios. Siendo la Institución que se preocupa y 

que quiere a la gente. 

1.5.2 Fisiología Institucional  

 

Misión  

     La COAC Minga Ltda. Es una entidad del sector financiero de la economía popular y 

solidaria que difunde, promueve, fortalece y financia a través de recursos financieros, 

tecnológicos y humanos identificados y comprometidos con la ayuda mutua y solidaridad; 

las condiciones y mejora de la calidad de vida de sus socios y la comunidad, fortaleciendo 

la cultura del ahorro y facilitando el acceso al crédito. 

Visión  

     En el 2021 la COAC Minga Ltda., será una organización del sector financiero de la 

economía popular y solidaria líder del mercado cooperativo, comprometida con el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus asociados, sus familias y la 

comunidad en general, con capital humano identificado con valores y principios 

cooperativos y en continuo aprendizaje con responsabilidad social. 

1.5.3. Ubicación 

Ilustración N°1 Ubicación 

Fuente: www.coopminga.com 
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1.5.4 Otros datos que sean relevantes: Valores Cooperativos  

     El comportamiento ético, responsable, leal, imparcial de los funcionarios, 

empleados, directivos y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA” Ltda., 

en sus actos dentro de la institución como fuera de ella garantizará que las actividades 

que se realicen sean bajo un marco de honestidad. La conducta de todos y cada uno de 

los miembros de la Institución, se regirá bajo los valores institucionales que se 

describen a continuación: 

Honestidad 

Transparencia 

Responsabilidad 

Igualdad 

Respeto 

Sentido de Pertinencia 

Solidaridad 

Rentabilidad 

Responsabilidad Social y Empresarial 

Confianza 

Compromiso 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1- Definición de Contabilidad 

 

     La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos económicos, 

financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de técnicas para registrar, 

clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, “transacciones y 

eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga 

información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa. 

     Es un conjunto o principios de valoración de activos de todas las empresas. 

2.1.1- Objetivos de la Contabilidad 

 

     La contabilidad es una ciencia aplicada de carácter socio -económico que tiene 

por objetivo primordialbrindar información eficientedesarrollandosistemas de comunica

ción contable que permita la interpretación, proyección, planificación, control y 

determinación entre otros del estado económico-financiero de la entidad donde se 

desempeñe expresado básicamente en unidades monetarias satisfaciendo las necesidades 

de sus usuarios. (Marquez, 2016) 

     Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 

una empresa u organización.  

2.1.2- Estados Financieros 

 

     Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha 

utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su situación 

financiera actual. Los tres estados financieros básicos son el balance, que muestra los 

activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha establecida. 

     Los estados financieros es un examen que se realiza a una empresa. 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.1.3- Características cualitativas de los Estado Financiero 

 

     Para que la información que se presenta en los estados financieros ante los diferentes 

usuarios de la misma, cumpla con los objetivos que se indican en la norma de información 

financiera A-3, ésta debe contar con las características que se establecen en la NIF A-1, 

la cual, a su vez, remite a la NIF A-4 para un mejor detalle de las mismas. (Marquez, 

2016) 

2.2- Usuarios de los Estados Financieros  

 

     Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los estados financieros 

para tomar decisiones económicas, como los accionistas, socios, acreedores, hacienda 

pública, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades. 

     El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto debe y cuánto 

le deben; a cuánto asciende el importe de su existencia y el de su activo fijo, lo que puede 

observase en el balance general 

2.4- Reglas de presentación de los Estados Financieros  

 

     Esta Norma Internacional de Contabilidad establece requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

     La presentación de los estados financieros tiene como finalidad para mostrar los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han 

confiado los accionistas. 

2.5- Clasificación de los estados financieros 

 

     Los estados financieros según (BAEDA, D, 2010)  
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2.6- Estado de Resultados 

 

     El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado  

     Presenta información sobre los resultados de una empresa en un periodo determinado. 

2.7- Partes y formas de presentación del Estado de Resultados  

 

     NIC 1 establece la forma de presentación del estado de resultados, él se puede 

presentar de dos maneras: 

     Método de la naturaleza de los gastos. 

     Método de la función de los gastos o del costo de las ventas.   

2.8- Estado de Situación Financiera  

 

     El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un 

documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital 

contable. 

2.9- Partes y formas de presentación del Estado de Situación Financiera 

 

     Una presentación razonable requiere seleccionar y aplicar las políticas contables, 

presentar información, incluyendo políticas contables, en una forma que provea 

información relevante, contable, comparable, y comprensible, proveer revelaciones 

adicionales cuando los requerimientos en las normas ecuatorianas de contabilidad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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2.10- Análisis Financiero  

 

     El análisis de los estados financieros es un estudio de las relaciones que existen entre 

los diversos elementos financieros de un negocio, manifestados por un conjunto de 

estados contables pertenecientes a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos 

elementos, mostradas en una serie de estados financieros correspondientes a varios 

periodos sucesivos. (RODRIGUEZ, 2012) 

     El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar la 

posición y el desempeño financiero de la empresa, así como para evaluar el desempeño 

financiero a futuro. 

2.11- Ventajas del Análisis Financiero  

 

     Los estados financieros son documentos de datos financieros de una empresa pública 

en forma anual, con periodicidad semestral, trimestral o mensual. Estos documentos 

incluyen el patrimonio neto de la empresa sobre la base de los activos y pasivos, así como 

los gastos de la empresa, los ingresos y el presupuesto operativo. 

2.12- Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero 

   

     Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le permita 

juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, información del 

pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

1. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados de sus 

respectivas notas explicativas. 

2. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

3. Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

4. Planes y programas económicos de la empresa. 

5. En lo posible, información financiera de la competencia. 
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2.13- Consideraciones Importantes que el analista debe tener en cuenta  

  

     El especialista sugiere actuar utilizando las siguientes razones financieras para obtener 

datos relevantes: la liquidez, el endeudamiento, la actividad y el rendimiento. 

     La liquidez permitirá medir la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

en el corto plazo, si se presentan problemas en este aspecto podría implicar problemas en 

la continuidad del negocio. 

2.14- Clasificación de Análisis Financiera 

   

     Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados 

para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los 

estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

2.15- Análisis Vertical 

  

     El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los 

estados financieros denomina análisis horizontal y análisis vertical, que consiste en 

determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado 

financiero analizado. 

     Esto permite análisis horizontal determinar la composición y estructura de los 

estados financieros. 

2.16- Análisis Horizontal   

         

     Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y el 

análisis horizontal. 

     En él, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

https://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html
https://www.gerencie.com/analisis-vertical.html
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2.17- Razones Financieras  

 

     Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, 

y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder 

desarrollar su objeto social. 

Es un examen para mejorar una empresa. 

2.18- Razones de Liquidez  

 

     La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización de saldar las 

obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida que éstas se vencen.  

     Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino también a su habilidad 

para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo. 

2.19-Razones de Solvencia 

 

     La solvencia significa la capacidad de pago que tiene una empresa a largo plazo o 

bien la capacidad para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo. 

2.20-Razones de Apalancamiento o Endeudamiento 

 

     Razones de apalancamiento o estructura. Miden la capacidad de la empresa para 

contraer deudas a corto plazo con los recursos que se tienen. Mide la proporción de los 

Activos Totales aportados por Capital Ajeno, o sea, la participación de los acreedores en 

la financiación de los activos totales de la empresa. 

2.21-Razones de Rentabilidad 

     Cualidad de un negocio de proporcionar un rendimiento atractivo, es decir la ganancia 

o utilidad que produce una inversión. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO E HIPOTÉTICO 

3.1- Tipos de la investigación 

 

3.1.1 Descriptiva  

     La investigación será de tipo descriptiva ya que a través de este método se me permitirá 

observar los procesos de la gestión administrativa y financiera, examinando sus balances 

y presupuestos para poder interpretarlos.  

3.1.2 Campo 

     Se utilizará este tipo de investigación ya que se llevará a cabo en el lugar específico 

en este caso en el Departamento Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda. 

3.2- Diseño de la investigación 

 

3.2.1 No Experimenta 

     Sera no experimentas ya que se observará los fenómenos tal y cual ocurran 

naturalmente y se describirá, analizara de manera individual y así obtener perspectivas 

más precisas del problema o situación de lo que se va a investigar. 

3.3- Métodos de la investigación  

 

     Al aplicar estos métodos me permitirá estudiar al Departamento Financiero, el cual me 

ayudará a identificar los problemas existentes para analizar y dar posibles soluciones. 

3.3.1 Método Analítico 

     El método analítico es un método que implicas análisis, ya que consiste en dividir un 

todo abstracto o concreto, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica 

resolver, pues el todo actual de las diferentes partes que lo integran. (BERMAL, 2007)  
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3.4- Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.4.1 Observación directa 

     Será de forma narrativa ya que se realizará visitas periódicamente a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

3.4.2 Entrevista 

     Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, el 

mismo que se aplicara a los funcionarios de la COAC Minga Ltda. 

3.5 – Hipótesis 

 

El “Análisis e interpretación de los estados financieros verificará la razonabilidad de los 

resultadados obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda.  

3.6- Variables 

  

3.6.1- Variable Independiente 

     El “Análisis e interpretación de los estados financieros verificará la razonabilidad de 

los resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda. 

3.6.2- Variable Dependiente 

     Al analizar e interpretar los estados financieros verificará la razonabilidad de los 

resultados obtenidos en la cooperativa de ahorro y Crédito Minga Ltda. 
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3.7- Operacionalización de las Variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

EL ANALISIS E 

INTERPRETACION DE 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el estudio de la realidad financiera de la empresa a través de 

los Estados Financieros, el análisis financiero pretende la 

interpretación de los hechos sobre la base de un conjunto de 

técnicas que conducen a la toma de decisiones. (Thompson, 

2008) 

 

 

Análisis Financiero  

 

. 

 

 

 

 

 

Razones Financieras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis horizontal 

 

Análisis vertical 

 

Ratios de liquidez  

Prueba acida 

Ratios de 

rentabilidad 

Ratios de 

morosidad 

Ratios de 

actividades 

apalancamiento 

 

Ratios de 

rentabilidad 

 

        Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Observación       

Directa 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

MEDICION DE LA 

RAZONABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados financieros de las empresas deben prepararse y 

presentarse de acuerdo a las políticas contables establecidas, para 

que puedan tener razonabilidad en la presentación de la situación 

financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo 

de la empresa. 

Razonabilidad, es sinónimo de justicia, conforme a las políticas 

contables y criterios profesionales. 

La razonabilidad se concreta con la aplicación de los principios 

contables: (Marquez, 2016) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado financiero y 

la toma de 

decisiones  

 

 

 

 

 

 

Formula de la 

razonabilidad 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Indirecta 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos Humanos 

 

Asacata Pucha Jessica Elizabeth 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

4.2 Recursos Materiales  

 

Tabla N° 1  

Cantidad Descripción 

2 Paquetes de hojas perforadas 

6 Resmas de Papel 

1 Lápiz 

1 Borrador 

1 Calculadora 

--- Copias  

3 Empastado 

--- Imprevistos  

Elaborado por: Asacata Pucha Jessica Elizabeth 
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4.4.- Cronograma. 

 

 

       Actividades 

       

Abril    

 

Mayo 

 

Junio  

     

Julio  

   

Agosto 

   

 Septiembre   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN  

ANTEPROYECTO  

  X                      

CORRECCIÓN  

ANTEPROYECTO   

   X                     

PRIMERA TUTORÍA       X                    

SEGUNDA TUTORÍA        X                   

TERCERA TUTORÍA         X                  

CUARTA TUTORÍA          X                 

QUINTA TUTORÍA           X                

SEXTA TUTORÍA            X               

SÉPTIMA TUTORÍA             X              

OCTAVA TUTORÍA              X             

PRESENTACIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR  

            X X X          

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO 

BORRADOR  

               X X X       

PRESENTACIÓN DE TESIS                   X X     

PREDEFENSA                      X    
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4.3- Presupuesto 

 

Tabla N° 02 

Cantidad Descripción Pres/U Pres/T 

2 Paquetes de hojas perforadas 0,60 1,20 

6 Resmas de Papel 3,50 21,00 

1 Lápiz 1,00 1,00 

1 Borrador 0,50 0,50 

1 Calculadora 14,00 14,00 

--- Copias  40,00 40,00 

3 Empastado 4,00 12,00 

1 Tinta de Impresora  50,00 25,00 

1 Internet 45,00 30,00 

SUBTOTAL  182.70 

15% IMPREVISTOS  22.16 

TOTAL  169.86 

Elaborado por: Asacata Pucha Jessica Elizabeth 

 

4.5- Fuentes de Financiamiento 

 

4.5.1 Autofinanciamiento  

 

 

 

 

 



149 
 

CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

5.1. Análisis Foda 

5.1.1 Estrategia del Foda cruzado  

5.2 Análisis de los Estados Financieros  

5.2.1 Análisis Vertical 

5.2.1.1 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2016-2017 

5.2.1.2 Análisis Vertical de Estado de Resultados 2016-2017 

5.2.1.3 Representación Grafica del Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2016-

2017 

5.2.1.4 Representación Grafica del Análisis Vertical Estado de Resultados 2016-2017 

5.2.2 Análisis Horizontal 

5.2.2.1 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2016-2017 

5.2.2.2 Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-2017 

5.2.2.3 Representación Grafica del Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

2016-2017 

5.2.2.4 Representación Grafica del Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2016-2017 

5.3 Ratios Financieros  

5.3.1Ratios de Liquidez  

5.3.2 Ratios de Rentabilidad  

5.3.3 Ratios de Morosidad   

5.3.4 Ratios de Actividad o Apalancamiento  
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ANEXO N.º 2 Instalaciones de la Agencia la Estación 
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ANEXO N° 3 Carta de Aceptación 
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Anexo N.º 4 RUC de la Empresa donde se va a desarrollar la Investigación 
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ANEXO N.º 5 Entrevista 
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ANEXO N.° 6 Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Agencia la Estación 
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